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DECLARACIÓN MA-
GÍSTRAL SOBRE LAS EMBLEMAS PE
A n dres Aiciato cou todas las Hiílorias , A Htigucda-

dcs. Moralidad
, y Doélrina tocante a las

buenas coílumbres.

TOIl TiIEUV l^O'i>EZ,I^ATV\AL -DÉLA
ViUa. de Falencia de U Orden de Alcántara.

DIRIGIDO A DONDIEGO HVRTADO DE
Menáo^., de ia Coreana, y íu, Villas, Capitán

, y Diputado Gene-
ral de la Promnca

, Ciudad de Viftoria
, y Hermandades de

Alaua.por elReyNuellroSefíor,

ímprelfi

5.

\. 1 o- j^j'^''^ PRIVILEGIO,-
O en laC.udad de Njjera por luande \«or.g<..ílon. '.5u 16'rf
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EL KH Y.

PO R í]uanto por parte ¿c vos Diego López, Cathe-

dratico de Latinidad en la Ciudad de Toro, nos fue

fecha i elación que auiad es hecho vn libro de expli-

cación , (óbrelas Embíernas de Alciato, en lengua

CafteÜana con la Moralidad,/ Do<ftrina tocante a las bue-
nas columbres,como conltaua deldicho librojde t]ueancc

^
los de nue (Tro Con fcjo fue hecha prefentacion, y nos pedí -

ftes y fuplicaftes, os mandaíTemos dar licencia
, y facultad,

paracjue vos y no otro alguno lo pudicíTedes imprimir, y
Priuilegio por diez años , o como la nueílra merced fueíTe.

Lo qual vilio por ios de nueftro Coníejo^ y como porfu

mandado fe hizieron las diligencias, quelaprematicapoc

nos vltimaméte fecha fobre laimprcfsion de los libros dif-

pone, fue acordado que deuiamos mandar dareftanueftra

cédula, para vos en la dicha razón, y nos tuuimoíloporbic.

Por la qualporos hazerbien y merced ,os damos licencia,

y facultad,paraq por tiempo de diez años primeros íiguien

tes que corran y fe cuenten defdc el dia de lafccha de ella,

vos olaperfona,que vuefi-ro poder huuicre, ynoctroalgu
no,podaysimprimir,y vender el dicho libro,de que de fufo

fe haze mención, por elOrjginalq en el nueftroConfejo fe

vio
,
que va rubricado y firmado al fin del de Geronymo

Nuñe¿ de Leon,nueftro Efcriuano dcCamara de los que en

el refiden , conque antes que fe venda lo traigays ante ellos

juntamente con el dicho Or¡ginal,paraque fe yei fi la dicha

imprefsi on efta conforme a el, ó traigays feecn pubtica for

ma, en como por Corrector por nos nombrado fe vio,y cor
"

regio U dicha impreís¡on;pür fu Original. Y mandamos al

impreíTor, que imprimiere el dicho libro, no^imprima el

principio, y pi iiiier pliego, ni entregue mas de vn folo libro

con el Original al Autor , ó perfona, á cuya coftafeimpri-

jn'>iere,y no otro alguno para eff fto de !a dicha corrección,

y taíTa ,hafi-a que primcr.o el dicho libro efte corregido , y
íaííado por los del nueftro Confejo; y eftando anfi

, y node
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G-tia maiTvrapuvüa Uoprlinir ci uílIíu tíbrOj-princIpio, y pri

niír pliego, en la qtjaircgi^ici:ment': fe ponga eila nucftra

li':encia,y priuíÍcgio,y la aprobación, tailj, y crrataSj íope-

na de caer y incuri'ir en las penas cront'^ridas en las prcmaci"

cas y leyes de nueltros l\cy nos , c]uc Cobre el'o diiponcn. Y
manda¡Tios cjue durante el dicho ciempo de los dichos diez

años, perfonaalguna fin vueftra livcncia no le pueda, impri-'

mir, ni vender , lopena que el cjue io Imprimiere aya perdi-

do y picrdatodos y qualefquieralibros, ^^oldes^y aparejos,

^uc dci.dicho libro tuuiere
, y mas incurra en penadc cin-

cuenta mil marauedis , ¡a qual dicha pena fea la tercia parre

paranueftraGamara,y la otra tercia para el laezque ioíen-

tcnciare,y laotra tercia.parte, parala perfonaquelo denun
ciare. V mandamos a los del nueí^roConfejo, Prefidentc,

y Oydoresdelasnueílras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles

de la nuellracafa, y Corte , y Chancellerias , y a rodos los

Corregidores, Aíiílente,Gouernadores; Alcaldes mayores,

y ordlBarios,y otros juezes, y jufticias qualefquierade to*

daz las Ciudades,VilIas,yLugare5de los«ueltros Reynos,

y Sefiorios que vosguarden y cumplan círa nueíl-ra cédula,

y contra fu tenor,y formano vayan^nipaíTenen maneraal-
guna. Fecha en Araojuezatreintadiasdei mesde Abril de
mil y íeyscicntos y onze años*

YO EL REY.

GP^r mandado delT^v rnte/íro Señor.

lürgede Touar.

APRO-



A P R o B A CIO N.

E vifto por orden del Confejo de fu Ma-

geftad efca Declaración Magiftral fobie

las Emblemas de Alciato , hecha por el

Macftro Dicíjo López cómodas las Hiftorias,An-

tigüedades, Moralidad, y Dodrina tocante a las

buenas cüítumbreSj, y no hallo cofa que repugne

a nueítra Sanóla Fee Catholica , ni a las buenas

coftumbres , antes mucha erudición , y morali-

dades lacadas muy a propofíco , de que guita—

ran mucho los aficionados a letras Humanas , y tó^

dos podran entender las Emblemas de Alciaco,

con mucha facilidad por la gran claridad conque

el Autor las declara. Y aníí me parece que fe le

puedg dar la licencia, que pide. Fecha en nueftro

Collegio de Madrid de la Compañia de lefus, a

veinte y fey s de Marco de mil y feyscientos y onzc.

Ifíun Luys dcla Qerdd*

% l TASSA



T A S S A.

YO Geronymo Nuñcz ¿c León Efcriuano ¿e

Cámara del Rey nucftro Señor, de losqucen

fuConfejoreíidcndoyfcc aueauiendoíe vif-

ro por los Señores de el vn libro intitulado Expli-

cación fobre las Emblemas de Alciato en Lengua
Caftellana, compucño por Diego López natural

de b Villa de Valenciade la orden de Alcántara,,

que con licencia de losdichosScñoresfucimpref-

fo, tañaron cada pliego délos del dicho libro a cin-

co maraucdis, y parece tener ciento y diez y nueue

pliegos y medio, que al dicho precia monta qui-

nicntosy noucntay fietc marauedis y medio > ya
eíle precio mandaron fe venda, y nomas,yqucef-

ta raía fe ponga al principio de cada libro de los

que fe imprimieren , y paraque de ello conde de

mandamiento de los dichos Señores del Confejo,y

depedimientodelapartedel dicho Diego López,

doycftafee. En Madrid a diez y fcys deIunio,dc

m!lyfeyscientos,yquÍDzeaños.

Geronyniol^Hñez^de León.

I
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p Oncnfedcíla manera, paraque mas fácilmente

fe puedan emendar. Yaduiertafe que algunas fe

leen bien o en el cexto Lanno,o en Uconftrucion,

porque fi en alguna deílas partes eftuuierc Reli-

gione,enotradiraRcligioni qucanfi fe hade leer

en Datiuo, y anfi en otras algunas,como Quaeftio-

tieporQuxftioni,SuftinueporSuftine-

F01io.2.pagina.2.1íneai2. Fol 327,pag.2.1í.22.Pcndcs,

danofadi.damnofa. Pcriflcs,

F0I.37 pag 2.IÍ.2Í ter,tcncr. FoI.35r3.pag.2. li.y^Pidauro,

FoI.59.pag.i,Ii.25, id, vt. Epidauro,

Foliólo pag.i.li,7.reD0cct, Folio 392.pag.iJi.i.DuruTn,

reuocet. Dum«
FoI.77.pag.2.1i.i.A(i,At. Fol.428.pag.i.Ii.i7.tquas,

FoL53.pag.i.1i,2i.ReXjR€s. equc«.

FoÍ.95pag2 li.ij. Animal, FoI.3o8^pag.2. 1¡,4. Parua,

Anibal. Praua.

Fol.io2,pa,2.Ii.9 cmoouio, Folio 461. pag. 2.11.3 Aluid,

comouio, Aluit.

Fol. 104 pag i.li.2.acenba, Fol.46^2.pa,2.1i. 28. Anima^
acerba. Amica,

Fol.i2^pag.i.li.2i«pr3cnpc- Fol. 462,pag.I^li.29.Mexi-

^a,pr^^íperc. ma,Maxima.
Fol. 153. pag. 2 li.2.An,vt. Fol.455.pag.2.Ii.i.Aditur,

Fol.l72.p.i li.4.1apus,laprus Editur.

Fol.i78.pag.2.1¡,4 Eulererc, Foi.466pag.2.1i. 16. Pellef"

Eueilere. cunt,Palefvunt.

Fol.iSi p3,i.li.i8.Nideidcs, Fol.466.pag.2.Ii.2o.Sicnas,

Mmeides. Sienes.

Fol,2t8.p 2ji.4.iufta,íuxta FoJ.46^. pag.i. li. i8.com-
Fol.275.pag.2,li.7. corouasj pad.compada,
coronal.
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£^RJTyiS QVE ES NECESSA-
rio emendarlas.

F Olio i^.pag. 2.linea. 9, Nunca las delanteras alcancan a

las que van detrasjha de ieerfc , y nunca las ^ue van de-

tras alcaní^an a las delanteras.

Folio i/.pag i.li.^.fepcneefte, hade añadiiTe perro, para-

que diga, le pone efte perro.

Folio 74.pag. i.li.18. Naturandura , eíta demafiado
, y anfi

noíe hade leer.

Folioií6.pag. I. li. ^.Valiente AyaXjleafe Valiente Achiles.

Folio 35S.pag.2.li.5.ReparadoSjleaíe Rapados.

Folio 345.pag.2.1i.g.Numeribus,leare Muneribus.

Folio ^92.pag.i.Ii 12 Cordero auia de facrificareíte ,Ieafc

auia de facrificar efte Cordero.

Folio 446 pag,2.U. 12, Latea,leafe Calatea.

Vi efie libro intitulado Declaración Magijhat

Job/e las Emblemas de Aletato
, y conejias Er-

ratas efia bienjfielmentetmprejfo Dada enAl-

calá en tresdeAbnl de milyjejscientosj c^mn-

^ años.

ti Maeftro Scbaftian de Lerio.

Corre<5bor.

A DON



A DON
DIEGO H VRTADO
DE MENDQCA CA VALLERO DE
LA ORDEN De'saNTIAGO SEÑOR DE

la Cafa de Mendo(;a,de la Coreana, y fus Villas, Capi-

tan,y DiparadoGeneraldc laProuincia ,
Ciu-

dad de Vidoria, y Hermandades de

Alaua,por elRey NueítroSeáor,

el Autor Salud y vida.

f^^^^^ M ITAN D O a los pintores
,
que

^ T ^ con apacibles fombras realzan fus

^ * '% imagines,paraadornar Señor las mias

^¡^V^^í deftaobra me acreuo ampararlas coa

las de V.m. paraquc anfi lo cñen mas
cnlosojos de todos en el nombre

, y aceptación.

Ydiomeanimoeldedicarícla fobre la luz de fu in-

genio [a claridad conocida en el mundo de la anti-

gua, y gencrofa fangre de fu Varonía conferuadá

en tantos centenares de años, la qualle obliga a ad-

mitir mas la voluntad de aquellos que le íiruen,

que el mifmo fcruicio. Y como eílo fea tan pro-

prio, y natural de V.m. efperoqucfera admitida,y

mlobracotttal fombra real9ada,y defcubierto el

dcífeo , que tenido d(^ feruir a V.m. A quien Nuef-
íro Señor giut Je com-.^ puede.

EL



EL AVTOR A LOS LECTORES.

Lib. ^. T ^ Scriuiendo Cierro a Luceyo ¿//^<',Nihil eíl ením
Epifto. rA aptiusaddeleólationem leóboris, quamcc-
FamiU. J J porú varietates, forcunsecj; vicifsitudines.

^P' ' ^ingmia cofa aywas coriueriíeí2te para entretener al Lc'

Elorij darlegujioyCiue lasdiuerjtd¿tdes de los tiempos^ylas

mudancas de la fortuna. Lo (juoil comofea cierto^no dexa^

ra efia obra de entretener^y dar^uflo^pues cada Emhlema

es diferente yy diuerfa enpintura, h>JIorta,y mora hdad,y

con tanta ahundacia^que lo que efia derramado en muchos

libro sfe halle en ejierecogido ^y dta do come en Tm ramiüe'

te^elcjualofrezso a lasque ¿tcoflumhran cubrirfxltas age^

nasíDiome animo elpublicar la ^'er que mis faltas hanfi-

do difsimuUdas,y cubiertasen otras obras mías y como en

la traducción de Vir^dioy declaración d^l^erfio yy<oment9

del zyírteyynojoy tan arrogante que no entienda que tengo

fiecefstdad queeubrany difsim,ulei2las que hallaren en ejia,

*7ero tendré por muy gran premio de mi p'abajo queme

ciuifen délas que hallaren en eüu aporque fujetandome a,

los buenos ingenio s^y docias cenfuras^pocurarefalgamas

corregtday limada , ffehizjerefegimda imprefsion
, y en

lo queje me corrigiere
^ y emendare pondré el nomlre del

que me auifire^y le darégrandes gracias por ello ^y lo ejii .

mare en mucho.La cofia defi^ tmprefsion haficto tangran^

de porcaufa délas Efiampas ^
que a ¡.venasfe pueda aU

canfar otraganancia, que efperar quefe reciba con buen

finimo ,j eflú meftra detantoguflo que ningún interes^ni

^anamiafe le fuedaygualar, yatete,

DE
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^

DE ANTONIO DE LA BAKIA
y CangasalAistúr fu Maefiro.

P
OR fercapazelCaftelIano Idioma

Tanto de erudición graue,ydo6trina^

Quanto las lenguas fon Gricg9,y Latina,

tn quede A thenas emula fue Ronaa.

Tu cñudiofa afición motiuo toma

Para explicar en el con vozdiuina

De Alciato la obra peregrina,

Conque aolutdo fu fama vcncc,y doma.

V quando fus tmblemas myfteriofos

Porfu admirable variedad,ycftilo

No fjcran dignos de perene gloria.

Maeílro tus Efcoíios ingeniofos

A las mudas Pyramides delNilo

Lae hizieratv yguales en memoria.

BE



DEFR^NCISCO DE CEVJLLQS
al Autorfu Maejlro.

G Orno las flores, que en la noche obfcura

Todas fon de vn co!or,6 de aingii no.

Halla que el claro S«l muy oportuno

Manifiefta a los hombres fu hermofura,

Anfi eílaua finvos eíla lecura,

Y por fu obfcuridad era importuno

Tan gran poeta, y el le(5tor ayuno

De vueftra erudición, y fu dulzura.

Dudo fi el mifmo Alciaco bailara

A declarar las fuentes de fus themas

Con tan varia Iccion, gracia, y auifo.

Mas iio dudo , íi agora fe mirara

Explicado por vos en fus Emblemas,

Que fuera de fi mifmo otro NarciíTo.

DEL



IXEL LICE A(C TA "DO F^ET ^L VA^0
de Vilo a ^F^ redes delhiiínto de c^ílcautarit al

(L'iliitGr fti A4aeJ¡ro.

I farna tiene ci; cl mundo
Con EiViblemas Alciato,

Sois^Macílro Tu retrato^

Y cl Alciaco fegundo.

Pues con ingenio profando'

Lcaue/s tanto mejorado^-.

Que fe ramas eftimado.

Explicándole de modo.
Que ya queda claro todo

Sin nadaaucrignorado.

Porijue le explicays de fuerte

Con ingenio peregrino.

Que en vos no hallen camino
Ni el oluido,ni la muerte.

Sien inmortal fe conuierte

El que dogamente efcriuc,

Y auBque muerto íiempreviuc/

La muerte en vos no es morir,
Que vueílro dodo efcriuir

Inmortal nombre recibe.

A nadie no caufc cfpanto

Que de vos tanto fe diga,

Porque vueílro ingenio obliga -

Que fe diga de vos tanto.

Y pues vueftra fama canto

Queriéndolo vos anfi

Vnacofpdireaqui,

Que entendeys al Milanes
De la cabera a los pies

8omo el fe eatendio a ü.
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DEL LICENCIADO FRET
Francifco de Sotomayor del habito de /ílcan^

tara dtjcipulo del Autor,

LA fértil patria nueftraEftremadura

Es en armas, y letras muy dichofa,

A Cacercs la noble haze famofa

Pon Aluarode Sande,yfiempredura,

Alaba Medellin la gran cordura

De fu Cortes, y vida milagrofa,

Con Paredes Truxillo es venturofa,

Pues tuuo en fus hazañas gran ventura.

Jlluílranmuchasletras aPlafencia,

y Brocas contra Arpiñas fe Icuanta,

Porque el Maeftro Sánchez nació en ella.

Por cl mundo la fama de Valencia

Con los tres Chumaccros ya fe canta,

y con vos Diego López fe hazc bella.

DE



D£ /F•^^7 ^^ MONG AS70N
ht]0 del mprejford Autor.

CíA2?

Tu nido.lcuantando cl canco.y pluma,

Yqullcreci^-'ioenaguablancaerput.a

^j'gfl./üribcraglonadilte.

A Alciato declarar folo podifte

Sin que el oluido.y muerte te conluma»

Soltando fus Emblemas muy en fuma

Memariaeterna,yfamamctcciftc.

NotcvenccdcTuIliola eloqusncia.

Ni dellaurcado Homero tan tamolo.

Ni Liuio te ha vencido en lashiftorias.

Has illufttadf) tanto a tu Valencia,

Que ya fu nombre.y el tuyo gloriólo

DiTrara para fiempre en las memorias.

FlOi'
-—.-d
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PRATRIS THOMyil LOPEZ, ORDI-
nis Prarrliramrnm . Frirric . flifcinuíinue

Aucoris Carmen. ^ i.

^ermndm,fcombmtcgmmam.lladJhit
^'^''^sriullalthtfifer.amthusfagtn^njoluer

Plmmafidpomsficta h^endus erit.

1 roJumpaupertbt{sMtiplettbuso,»^faprosüt '

Ütpueñs,fimbus, qu& tenet ijlud opu^ .
"

'

Nullus erittándem, lecioquifromeferena
i^onexemplaqueatcommodaferrelibro.

Inquo nou Autor cmatfmularecupreffum '

Ad tempus dicit Frater iS omnemeus.
Vonefitperciluímleüor^cumleiem^erPo,

Feríele,fmt creta cunaa notanda quia.
In Creta yílciatusfuerat Lahjrinthus iit alta
D&ddus aji Frater iam patefecit eum.

Qf*fcquidemmobJcuríid$xií,meuseccemañJíer
Explkat,vt clarumquif^ lenere qrnatl '

¿^onplusAlciatodebetur, (¡uamtibi, Frater,
^Grstia^Ar vohis eflreferendafimul.

N^AhmusmermtmultüfiEmblematafcrib^-y

Qj*ul^l^metm,mnrmnttsillemeret. '

PÍCLA-"



CLARISSIMI VIRI
yND R E^ ALCIA 1^ I N L l^

BRVM EMBLEMATVM PR/tFATIO
A d Chonradum Peutingerum

Auguftanum.

Dm??? puerositigUm, iuuenesdum tejferafaUit,

Dettnet^fegnes chartulap£ía%>trGSy

HAcnospjiíms Emhlematacudimmhons^

Arfijicum tllujinfgn^j^facía manu:

Vejí thus ^t torulos, fetajis 'vtJigereparmasy

Et ^aleat tacítisfcrihere qutf^^ notis,

\At tthíji'ipremuspettofd nomijmata Cáifar^

Et njetermn eximias doncthahere manus.

\Ipfi^ daho "vati chartacea muneranjates,

Qtu, Chonrade^ meipgnu:samons habe,

ESTA CbradingioAlciatoaChonrado,eI ^¡^^^^^

Gual fue muy gran letrado, ydo¿lo en letras í;ioniado,

1

humanns,ydelConlejodelEmperauor Maxi datmre

miliano, el qual le eligió por lus muy grandes virtu

les y letras. Fue grande amigo de Alciato,y afsi por

brendas del amor que le tenia le dirigió cftacbra,

.jincfladedicc-^toriaentrahablandoconel^ rcpartié

o los juegos;a los niños las nuczes, a los mancebos

A los

Ci l:-JO

era

«jcr Niaxíml

liaiio.
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^Iciato a Chonrado.

losdaJos, y alos viejos los naypes. Luego dizc el

tiempo quado componia las Emblemas ^ y defpues

declara la líiccncioii, para que ¡as hizo. Y como el

no le puede dar otra cofa, pero que el n;ran Maxim;
llano podra darle muchos ducados, y tablas famo-
fas: pero el como Poeta leda, y ofrece eftos done;

de papel, los quiles tenga Chonrado, por prenda.*

de íu amor, y entra hablando con el dell:a manera.

y*^or"dí'deia K^^^^^^^^^g^-^^^^sf^^lit ft^^eros) eu quanto la nuez engaiiíj

lefra. los muchachos. Expliquemos de donde venga tu\

lugians dec^/'^^S 7 dcfpucs como engañe ¡os muchachos. Par,
loaJcfede lo qual aucm OS dc íabc r cj dizc Macrobio c neí lib 5

cap. 18. que traycdoSim.achodos nuezes entre la

manos, dixo ai^cruio^cjucriafaber, y oyrdetiqcaí

fa, y origen aya auidooara las nuezes, poiqay'M/.

n?ontica^ ntixcafliXnea^ y ctros muchos nóbrcs q po

ncenelprópriocapiüulo, ycomcn^aScruia deft

manera. Inglans pienfinalgunos que fe llama afs:

'^^^^ ^* a mii:zndo^ agliVidc. C ayo B aíTo e n c 1 h br o, X/ejlgn't.

ficationenjerhorw'n, dize: que fe llamo lugluns^conioii

dixcramoSj/(?íí?V^/(r/7.f, porque el nogal tienf lasnu

zes, las nualesfon de mas fuaue íabor. Y l!amaroni| ¿
h,lo!í¡s£!af2<j juzí^anjo que afsi el fruto como el ai;

bolcradií^nodc IuDDÍcer,comoíidixeran.oue foh

íuppiter merecía comeré! fruto de! nogal, por fe

taíabroío.yaírora cuitadas aleunas letras llamal-

hglms. Dize engaña los muchacnos,porquc quan hj

do juegan !as nuezes tirándolas a vn hoyo,ó cante.'
*^

rica^la fuerte los fucle engañar, p'^rque caen fuer-;

Ü ya

i

I
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Aláato á Chonrado] 2

yes como fi dixerajen quantolos muchachos juega

las nuezcs. Los Romanos iu"aüadcftamancra;tra- RoRianos¿e

^ yan vna cacarica con la boca m.uy cltrccha
, y tira- iasnuczeí.

uanacmbocarlasnuezespor ella ^ y el cue tirando

embocaua, ganaua las nuezcs que í e jugauan. Dcf-

temododeiuo-arhazcmencio Pcrfio en la Satyra, Pcrfío:

3 . quando en nombre de vn muchacho que no que

ríacPaidiar, dizeioqueyoprocuraua craq no me
cngafiaííe n concl cuello de la cacarica eftrecha,quc

iiadícfucíTcm-asdieftroqueyoencljuego.

AnoiijléLC olio nonfallizT ore/z.

• "pSte juego de las nuezcs es proprio de mucha- Adagio

^ chos, y SiCsi es Qyíidagioyelmq^erefjuces^ fveljpargere ce"?veí

rmces¡ dexar las nuezes, que es no fcr niño , ni hazer
^^'

niñerías. Períio en la Satyra. i. vfadelle modo de

4 hablar.

Nucihusfacimus qu^cumq^ reliáis.

jpL Poeta Écloga. 8. tratando de vno que fe cafa- Virgilio

uadizc que arroje las nuezcs de lamanoj que es

dezirlc que dcxc de fer niño,pucs hade fer hombre
degouierno.y familia.

Tibí duciíur'vxor

ilt Sparge 77iaYÍtc nuces.

"'D ^ '"^^'^^^ ^"^ 'K.elin^juere nuces^yfpargerennces^
quie

^ redczir,dexardcfcrniño,ynohazer niñerias^y

^^Kedíreadnuces, boluerafcr niño, o como dezirros
'^' ^ Ai bolucr

re-

re na
Tpar

e nucesí
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bolueralüs Jiascnquc nació; loqual dezimos de
aquellos que fienJo hombres hazen cofas de niños.

com^ag°r {Dü'ntefferafdllit tmenes) £n quanco el di do cnga

doj/'''

***' ñalosminccbos. También dizc engaña, porque

quado fe echa la fuerce piéfan que les fuccdcra bié,

y muchas vezes fucedc alreues,y aun en Azar. Los

Romanos jugauan los dados defta manera. Ponian

en vn lado vn folo numero, y Uamauafe Canicula^y

quando alguno la echaua por fuerte, ponía vn diñe

ro,o loqeftaua cocertado enere los qjugaua, érala

Canícula lo q llamamos Azar .Y por efta cauta la lia

Pcrfio.
í^iP^'í^fioSacyra. 3. Diiíofa canícula. La parce con

traria fe llamiua Venus, o Cous,y cenia feys putos,

y el que le cchaúapor fucrtc,ganauacodo lo que ef-

tauípuefto, como dize Sueco nio en la vida de Au-

CTun:ocap.7r.cracandode los dineros que fe gana-

uancon caJavno deftos puncos, dize que el que e-

chaua por fuerce el punco Venus,ganaua todo.Tolle

hittijnmerjjs^ amnjen^rem iecerat. Los ocros dos lados

fe llamauan Chio, y Senio, cl Chio denocaua el nu-

mero de eres, y el Senio el de quacro, porque no ce-

ñían numero de dos,ni de cinco: y cl que echaua cl

Chio ganaua eres dineros, y el que cl Senio quacro,

Perfio. y P^^ ^^^ '^ lUmauín fauorable, como Perfio en la

Sacyra.3.diziendo.

/are etenimidjhmmum quid dexterSenioferre^^

Scireerannvotis damnofa Canicula quantum

Eaderet^ifc.

También
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"PAir.biencon cl punroScniofc perdía, como fe

colligedc Suetonio en el propriocap. 71. T¿^lis

enim laBatis , "ut Quifá, Canem , autSemcJi'emifcrat^ tnfin

giiios talos, fingidos defiários in 7fieáíiim cchfurehat.

y llámale cldado Teíleía, porque es quadrado
por codas parces, y tiene ocho rincones, y fcys la-

dos: en los qnales ellan las fcñales, y puntos c5 que
juegan. Y es nombre Griego, porque en Latín lia

inalcTalus. Solíanlos antiguos co los dados echar Eckáuárn»^

/ucrtequalauiade bcuercl primero en los ccmbi l^oTcTiít

tes, y fcr cl mayor, y el que mandafe en clloSjComo coíbiS!°^

dizc Horacio, libr.i.Oda. 4. hablando con Scxtio Horada
Quircnío.

Necre(^nawm fcrticretalis.

Tp Sto declaro elproprio Horacio cncl libr.i. 0¿£
y.dizitndo. '

Q^iemVenus arhitrum %
Dkethtbendi

pOrque e! punto Venus era fauorable a! que ca-

yapor fuerte, y ganauaícys dincros,otantos,co-

mo va auemos dicho.

Profigue Alciato [Et duyncartuLpiEia.)Y en quan
to el nay pe {Dtúmtrvlrosffgnes) detiene los varones
pere9ofos; quiere A Iciatofignificar como fu entre-

tenimiento era muy differctc,quc el de otros, pues
en quanto eftauan ocupados en fus cntrecenimien
tos, y juegos^ haziaeílas Emblemas, como declara

A 3 encl
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cu e! vcrfo íií^uienre.
En fres ma-

i ( n f ^ t\ r
nerás viaa [JSlos cuclimiisy lácfl €^0 cuclo) vo ha^o.Poi* crcs caulas
dci numero r J

• "" J 1 i^l 1 I r*
Plural por vlaudii IOS 311 tiguos dcl H uiiiero Pl ural por cl SiH-
ei Singular.

^^[^^^ ^^ primsra para macrnificencia del eílylo La
cano.

Bellaper EmathiosplufqHam C! uUia campos

Iuf¿idatum fcelen caniínus^^^c .

Vir^^Uio. T A fegunda para declarar la indignación.El Poe-

ta. Adonemur inidú^. Sedmoriamur ait. La tercera pa

ra moftrarla humildad, Cicerón. ^Noujpemotiijenl-

mus adfcrihendnm. Dize Cudimus tomando la meta-

phoradelosefcultorcs [hUc Emhletnata) eílasEm-

Erabiea^a
"' ¡^'^^'^''^s. Emblema nocs otra cofa que Quicquid in-

fca. terferitur ornatus caufa^ non modoparietihus,^pammen-

tiSyfed^ yelUS ali-sper Widtts^iJt njafisypat€rts,^ejTihusi

cmiis modifunt dauículiyaut i?nagines atire^y ^'elargente^y

ijniones ^J Qemw-íe^cdteraüt^generis eiifjdem. Y afsi en ef-

tas Emblemas hallaremos muchas cofas enrretexi-

das, las quales caufan grande ornato,y juntamente

mucha m.oralídad y dodrrina. Lu^go explica quan-

do las componia [í-lonsfljlmls ) en losdias feriados,

quando noícocupnuaen fuseftudios, y derechos,

entonces componía cílas Emblemas {Signaq^fiítla)

y las feñalcs hechas {ManHillufiri) c6 mano illuClrCj

y conocida (c^-í'rí/^tT/w) délos artific es. Dcfpuesde-

' Bmbicmaí c^'^ta la cáufa final^y el vfo de las Emblemas. [Vtcjuij

Tch^T-'*' ^^^p^f^^fii^f^) para que cada vno pueda poner (Ton

icotaron; los^cfilhus) guarnjcioncs en los venidos [Vt fofsitfi

gere
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gere) para que pueda poner {Pinnaspetaf!s)\r\c¿ú\ks

cnloslombrcros,ogorras. Demanern, c]uc podra

quien quificrccracrcnclvcílido, o fombrcio fácil-

mente vna Emblenia, porque Te puede poner en

vna medalla.

[Etcjuifn^ ijaícaí) y cada vno pueda (Scrilere tacit'ts ucdere ef*

notis) cícriuir fin poner letra alguna,.calladas las le- uZ"^'^'^^

tras. Parece inucncion nueuaclladeeícríuir, pero

esfacil, y curiüfa, porque fi queremos figniíicarq

nos aucmos de alegrar en Dios, noay fino pintara

Ganymedes licuado del águila. Si querem.os fignifi

carqucvna mugerdeue Icr recogida, aucmos de

cmbiaric v na tortuga, la qual nunca fale délas con-

chas. YtodD lo que los Egypcios pintauan en fus

Hicroglypbicoseraercriuirfin letras, Dize Alciato

aChonrado.cjuc el Emperador, a quien firueen fií ~

Conícjo lepuededar miucbosducados, y tablas de

famofos artífices,y pintores.

{z^tfupremus Cdp.r) pero el gran Cefar^el gra Em-
perador (Donetttht habere te de oue tQVi^Sis{^£\on^tsma

fí;?^rí'í/(?/¡í) las preciólas monedas^ y ducados [Etdo-

fu't tibt haíere) y te de que tcugzs{A<íarjtíS eximias) y las

famofas tablas,y llámalas w¿í;;wy,porqucquando ve

mosvna buena tablajmap-en, o pintura, accílum-

bramosdezir, buena mano es eíla, o buena mano
tenia el c|ue hizo eíla imagen [ryetcrum) de los arti-

gues.

[hfefZfatesdoilo^dti) yo poeta d are al poeta ÍAhi- No fe há de

mrach.írUcea) eitos dones de papcl,legun ello C no ncs ^i^rc-

A 4 rado
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fcníes fuera

^.^j^ cimbicn cra Poera , y por efta caufa le dedica
de uropoit* ' J X.

«o-
.

' ellas Emblemas. Por guardar lo que dizeSenecadc
en e ca.

g ^ ^-j ^ f^ c i j s : Vide ne mutas munerafeíper njacanca¡ njtfdt^

mw£ arma y rujlica hhos, ^Jltidiojo retia^td enim efiy ac fi

camelespñIeaSf^ o[faafim. Dize muy bié Scncca,por

que a iarouger nofehandeembiararmas, finovna

., rueca,vn hufo, o otras cofas tocaces a fu habitOjCO-

;; mo fon vazquiñas, cocas^ropaSj&c. Pues de que íir-

uccmbiara vnruftico libros, y alqcftudiaredes!'

Al reucs alrulHcolasredes, y a! que e (ludia los li-

bros, porque deílamaneranoferan dones demaíia

dos, nifueradepropofito. Porque de otra manera,

es dar a! perro paja, y al buey loshueíTos, auiendo

'A<í2g?oCa. defer alreues. Efto declara Erafmo en el Adagio

hihUiwof Canuhspaleas,ajino ofjli: el qual íc dize de aquellos <|

GÍÍl:ribuyen,v reparten ma!,y fmoi dé las cofas,co-

mo fi vno cmbiaííe al que no trata de letras vn pre-

fente de libros, ó al letrado las armas de vn folda-

do, y avnfüldadolos librosdc! letrado, porque

fon dones que parece que fe embian mas por afren

taque por otra cofa. Pero Alciato guarda bieii cf-

to, porque cmbia, y dirige cftas Emblemas a Choa
rado que cra Poeta, y muy inclinado a letras Imma
ñas, y por ello dize, yo Poeta daré al Poeta cflos do-

nes de papel, que fon las Emblemas cfcritas en ver

fo, para que guarde la ley de cmbiar prcfentes, y do

nes,pues bscmbiavnPoeta aocro Poeta.

Acaba diziendo(^íe) los quales(C/;(í?;r^<^r) Clio

rado (hjíhe) ten ipi¿ní4j amoris mei) j^ox prenda de mi
amor.

íi.



,/íláato nChonrado. j
amor. De fuerce, que para moftrar Alciaco el amor
que cenia a Chonrado,le dedica eílas Emblemas.
Porque las obras fe han de dirigir a amigos, o fcr

uir con ellas a algún feñor , o perfona gra -

ue^el qual fea defenfor, y am-
paro de ellas.

A c A D
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cem Adediolanenfem.

^ Emblema Prima. ^

Exiliens infansfmuoft efaucibus anguis

Eft qentílitt]snohtlejÍ€7nma tuis.

Taita PelUMmgefstjfe nomifmata regem

Vtdimus, hifcj^ftmm concelebr^Jfcgcnus.

E>vmfe yimmonejatum^mahem anguis imagi-

ne lufam^

Dtuim^foholemJenúnisefCc dccet.

Ore



Em'hlemas de .^^Icí4 fú. (f

Oreexit^ tradnri'fic q:i9fd:ime;-iicier Ji'^níes .

An quiaficPalUsíie capite ortaloutsf'

^ N Efta Emblema pinta Alciaco ¡nsarmas ^^ZZit\

de Maximiliano Duque de Mil.in, yesvna "oí^u4 ¿^

*
. ^ í f I

filiad.

cul. Di*a echando vn niño por la boca, y ha-

blando con el Duque, dize {Extliensinfans) vn nuío ^""^'y'^'"

qucfale [efuucihits) de la garganta [afioms JiimoJI) de

vna culebra enrrofcada [cfl nohilefiemma) es el noble

b 1 a fo n ,y e í c ud o d e a rm a s (genttlitijs tuis )p3ralosdc

tu líiiagc, y familia. Para encendimiento deftc lu-

gares neceíTarioconrar^que caufahuuo, para q los

Duques de Milán cuuicílcn eftas armas. Paulo lo- icuío. -.

i)io, cncllibroqucefcriuiüdela vidadclos Vizcon losOucue*

des Duqs deMilanJa cuenta dcftamariCra-Trayen que tknea

do guerra Godofredo con losTurcos, vno de ellos pora'nusr

llamado Volux,ciefafio a codo el campo, y exercito

de los Chriftianos,diziendo cocra ellos muchas pa-

labras afrencofas:con el qual falio a la batalla Otho
Vizconte,y peleando muy animóla, v fuertemen-

te le mato, Y eíle Moro cTloriandofcquedefcendia

del linagede Alexandro Magno, trayaenel yelmo
vna culebra por blafon, tragando va niño,y auicn

dolé muerto,le q'jito el yclmo,y defdc entonces to

mo por armas aqlla culebra, y defpucs los [) uques

de Milán fusdefcendientes cruxeron las proprias

armas. FrancifcoPetrar cha libr ^.T^erummemorahí-

Z/^?;?, dize que AzonVizconce, manee boanimofo, P^frar-

que defpucs fue Duque de Milán, por mandado de Raz^nfc^ó.

fupa-
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tl^'fázZs ^^ psorf pnfso cl monte Apcnnino con nlgunagen
Duques de tcdcoucna,yapcandofeclclcaua!loadcícaníar vn

poco, vnabiuora,fin guc nadie l.ivieflcjfelc entro

en el yelmo: toman<iülo en lamanoparalc poner

en la cabe9a,la biuora le anduuo por ella y por el ro

ñro fin le ottcndcr, ni Iiazer daño^y viniédo fus co-

pañeros amatarla, no lo permitió, antes mado que

nolaoGendieílen, nihizieílcnmal. Yteniendolo

por buen aguerojalcan^o algunas villorías, y dcf-

pues fien Jo Duque de Milán la tomo por armas, y
Cufebtaera f ^ . 1 '

í 1 C A' A 11
fenida por iniígnias, y tOQOs íus dcíce O dicHtes. Dc miichos iu

rotntílioj garesfecollige que la culebra fuefie tenida délos
autiguos. Antiíjuos por feñal de buen aí^uero.Cicerón cuen-

taenelíib.i.deDiumatione, queeltando en la cu-

na Pvofcio,e! qual fe criaua ene) campo Scionio_,def

pertanJo el ama,vio vna culebra, que lo tenia ceñij

do,y efpantada dio grandes vozes. El padre dio cué

tadcftoa los agoreros: los aualesrcfpondiero,quc

Refcioauia de 1er £:rande varón. Sparciano cuenta,

^ que elcandoSeuero durmiendo vna culebra le cer-

co, y fclc pufo fobrc la cabera, y fin le hazcr daño fe

fue,dando grandes vozes fus criados ,1o qual fue a-

güero que auia de fer Emperador. También otra

culebra fue demoftracio que Aurelia no auia de fer

Empcrador,nunque nacido de medianos padre?, la

qua[ aunoue procuraron matar, la madre no lo con
Reaerencía fintio.AI Dios G?nio reucrcnciaua eu figura dc CU'

cníigura^dc lebra,como fe collige de Virgilio lib^ 5 . el qual tra-

SosTícmi tando de las obrequias,q Eneas hizo a fu padre An-
P^- ' cbifes
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chifcs.dize que vna gra culebra Hilio del fcpulchro,

yanJandoencreloque fe oíFreciaenel altar ^ toco

lo que eílauafobre eLy fin hazer daño fe cncrb.don

dcauiafalido. Entonces Eneas profiguio con ma-
yor cuydado cl facrificio,y dizc cl Poeta.

IncertHsGemum ne loci ^famulnm ^ueparentis Virgilio

EJfepHtetr

CN Roma rcuerenciauan al Dios Efculapio cu fi-

gura de culcbra.como fe puede ver en la Emble-
nia.i48. Yporquelaculebra éntrelos Gentilesfue
tenidapor buen agüero. Azon Vizconte no permi-
tió que fus compañeros mataíTen la que fe auia en-
trado en fu yelmo, antes la tomo por armas

, y dcf-

pues las deíccndientes los Duques de Milán
, y di-

ze Alciato [Vtdimus^elUumTiegem) vimos q el Rey
h\tx^x\ÁxQ (Qefsi l^e tahanomifmata) truxo femejan-
tesarmas, y cuños en fu moneda. Llamaa Alexan- Aiexondr»

droPelleodePeIla,ciudaddeMaccdonia,d5dena- Sit.
cío y fue patria de Alexandro. luuenal en la Satyra.

lo.iellamaafsi.

Vniis FelUoiuueninon fufjicit orhis.

£) E manera quclas proprias armas de Alexandro
traenlos Duques de Milán

: los quales también
ponían en fu moncdaporarmas,y cuños vna cule-
bra, como Alexandro

, y en la otra parte ponían h
figuradelbienauenturadoSant AmbrofioObirpo
de Milán. {Hif(^fmmconcelehraj[egemis)Y que con ef-

t



Emblemas de jdletaio,

tas armas celebre), y illuílrofugeneracionjporqco

clias quería dar aciuéderqne crahijo dcluppitcr,

, . y aísi añade {^Dtim docetjejatum A?nmonc) en cuanto

lupiter Am' cnfcña quc es hijo de íuppicer. Y llámale Amnion,

íí°h>Si°¿S ^^^ ügniíicaarena, porque vn templo de íuppiter

Ammon ertaua en los dcíiertos de África en vn lu-

gar arenofoj por donde pallando Baccho con fu c-

xcrcito, cometo a fentir muy gran ícd , y pidic»do

fbcorro a fu padre íuppicer que le fauorccieífe cu

tan gran nccefsidadjde repente apareció vn carnc-

ro^y en aqucllugar hallaron vna flicntc : en la qual

fe remedio la gran neceísidad^cn que crtauá.Y lue-

go el carnero defiparccio, el qual crey ero n que era

íuppicer. Baccho agradecido atanbuenaobra^pa-

raquecuedaííe memoria defto^ edifico vn templo

en aquellos lugares arenofos 5 y reucrenciauanen-

cl a Íuppiter en figura de carnero
, y fue llamado

Amm.on^queíignificaarcní, Dauaaqui íuppiter

rcípueí}a,y vcnian a eñe oráculo de muchas partes

acón faltarlo. C orno dize el Poeta libr. 4. que hizo

larbasvicndoqDido fe auiaenamorado deEneas,

au nou c o tra e s 1 a V c r d a d . [^^atrem fufam)que fu m a

d r e fu i' bu r 1a d a y e nga ñ a d a ( hr.agweanguis ) con k
* imagen de la t \Achi^.{Et dccet cfjcfii^olemfemmis di-

uim) V cnfcña que es í^cneracion déla diuiua calla.

No picnfo tratar que Alexádro aya íido hijo de lup

pitcr.ni ouc fe aya juntado fu madre Olympias con

elcn figuradc culebra,?. unquc lo refieran algunos

autores, pues es tan gran dcfatino. Porque quiero •

dezir
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dezirlacau(a,quemouioa Alcxandropara ííiigiiq Porcfue f]n»

crahi)odeIUi>picer, fieiido verdad que füc hijo Je droqúriTa'

PhilippoRey dcMacedonia. SanrAuniftin en el ^^''}''^^^^r
ti / o ^ puer,

Iib.3 . de la Ciudad de Dios,cap.4. dize la caula por- S. Auguf

que los varones fiierues fe íi i^yieron hijos de Dio- ^'"- J

íes comandólo de Varron,cuyas palabras fon citas- ^^^^of^-
!

Sed njúíe effe cinitatíhas dicit, 'Utfe ^Irifortes etiarAlifd'

fti'Tiítc ex Dijsoenitos cjje cr-^dmt^ ^t eo modo animiís Im-

m:inm njehitdmn^ ftirpi$j¡l'4>ciamgerens\ res mjanas a^-

prediend'Jis pr<tíft{fnat aiuíacitis j agat'ijehcm-^ntií'íSy ^) oh

hocimj^leat ipfifecuritatefehciíís, Luciano refiere, aue Luciana,

A ¡exadro dezia que le era cofa prouechoía para ha-

zcr,y acabar fus cofas prorperamencc el fcr ceñido

por hi

j

) de luppirer Am'Tion.porque !e ccmieílen,

y nadie fe acreuieíTe a refiíl:ir!c, porque creyan que
era Dios. Y por ella caufadize Tico Linio en el íib. Tito Li»

i,[A}o njrhe caudlta) q u e oye n do e I í\ e y La ti no, q u e a ^^ ° *

queílagence eran los Troya nos; ios quales>pema-
da fu p<itria,auian venido al campo Laurentino, era

ycndoporcapic ;na Eneas hijo de Ancbifcs, y Ve-
nus; los qu?dcs bufcauan.donde fundar vna ciudad,

fe admiro el Rey de la nobleza déla cafta de Eneas,

y hizoamiíladcon el,y lecafó con fuhija. Denia^
ñera que Alexadro fingió que era hijo de luapiccr,

porque íe pareció que le conuenia para lo qiie pre-

tendía, fiendo la verdad^que era hiio de PhíliDpo.Y ^.V^ ^'''y^

el traer por armas íacüicbra,y ponerla en Li mono- p^'^ -i^-uas

da,meparecequelacaufafue eí>a. Queriéndolos
"''''"^'•^'^•''^

Egypcios fignificar en vna p¡ ncura el mundo,pinta

uaii
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uanvna culebra con muchas cfcaniasjíígnificando

por ellas las c ñrcllas. La culebra es cargadí», como
iaticrrn,y esfacildedeslizaric; enloqualcsícmc-

jante a las aguas , las quales íe deslizan corriendo.

Renueua cada año la pelleja , fignificando el cicm-

pOj qfe rcnueuacadaprimerodiadelano. Loque
come para fuOécaríe íignifica lascólas que íc crian

' cnelmundo^yaísicomoelmanjarjquccomelaicr

picncejfe delminuye, ni mas ni menos todas las co-

fas fe acaban enel mundo. Pues deíTcando Alcxan-

dro dar a c ntendcr q era fcñor del mundo,como no

pudieíFe poner en vn cfcudo todas las armas de tan-

tos Rey nos, y Prouincias, pufo vna culebra por ar-

mas,con la qualfignificanan el mundo.Como nue-

llroRey trae porarmascBÍu cfcudo las iníignias

de cada Reyno,como elLeon,el Caflillo, y las de-

mas,fíonificando oue es Rv e de ellos ,afsi Alcxan-

dro trayalaculcbra,que lignificaclrnundoj dando
a entcdcr con ella, que era íeñor de el [Oreexit) íalc

dclaboca {J[]'adunt quojdam angucs emt'^erjic) dizéquc

Ouidlo. íi^unas culebras paren afsi. Cuidioen él libro.9.

de fus Transformaciones dize, que la Comadreja

Plinio. pare perla boca. Plinio libro. 10. af fu maque la la-

c^arra,y cnellibro. 23. cap. 8 dize quelas Amphif-
^Solino benas: lo qual confirma Sclinocap.50.y cslarazo,

porque tienen dosbocaSjVraenlacabcga^y ttrajü

to a la cola . per la qiial paren.

[An quia^P cillas fie crtci cíe capite !ouis) Acaba Alcia-

to dizicndo, 6 porque Pallas ayanacidoafsidcla ca

bcrja
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bc^a de luppiccr. el iVlacftro clize,qiie c Aa no es in-
g-^j.^^.-

tcrrogacion^íinomanern de hablar gc los Ihüoío-

phos.Ios quales j :olhniibranc!izicndo cofas muy
•ciertas comofidudaran, acabar có lap.rttcula,^».

Para encender a Alciaco en cfte lu^ar aucmos de

traxar dclnarcimiencodePallas, dexandomuchas

opiniones, que av íobrecrto, víobrequantasmu- Mas nac¿
^

1 ^rii' I t 1 íT^ J il
<*ei celebro

gercs huuoaísi llamadas, loqual pallo delta mane deinppírer,

ra. Eftaua luppicer con dolor de Cabe9a
, y mando

que vmicíTe Vulcano ,
yriiixeíTe vnlegurmuy a-

gudo, con el qiialledieíTeenella, loqual cumplió

Vulcano, dándole vn terrible golpe, y luego falio

Pallas armada, hermofa, faltando , tocando vnef-

cudo,y blandiendo vnalan^'a Hazen mención de

lie nafcimicntoLucano^tratandode la laguna Tri- ^"^^no»

tonia^

Ha?2c (y Fallas a??jat, fatrio c^UA'vertice nata,

I

Y A]ciatocnlaEmblema.2 3.DondepintaaBac
cho, ya Pallas, y áizc M si. H^ec caput ytlleferrairfoluit.

lEíln Diofa fe llama Pallas, porque m.ato al Gygan- Ifu^^^^^l^

|:e Pallante en la guerra de los Dioíes contra los Gy
jantes. Huuo entre los Gentiles cinco mugeres af-

II llamadas, pero los herhos de todas ellas íc rt fie-

lena eftaque fingieron que nació del celebro, v
iabera de luppiter, y por efta caufa trato de ella

jpla, y Tacare la m.oralidad
, que fingieron los Antí-

luos en eí\c nafcimicnro. Minrrua , o Pallas^cs la P-^HasDío

')iofadc'todas las fict^ Artes liberales, las qualcs cL^porque

B le
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nace del ce Jg eiifefio Dcdalc, muí^cr muy inc^cniofa
, y porque

íadeiuppi las arces, y las dilcipluias buenas, y letras es lo me-
*"'

jor que tiene el hombre , fingieron que Pallas Dio-

fa de las fcicncias auia nacido del celebro
, y cabers

- «. de luppiter, porque como dizeSan£tiaeürOw;;í¿/<!

Q tum omimuyn,^ omnedontim a patre luminum defcendité

•orqnefin El licrir Vulcano la caberade luppiter, para qu<i

je

as

eliua.

ñ?haüóia nazca Pallas, fignifica el ímpetu, la fucrra,y el grat

trabajo con que fe ^Icanran las fcicncias , las qua-

les nadicpodra entender fin. trabajar, eftudiar i

trafnochando;y velando, y por eftacaufadizé qu<!

hallo la oIiua,.del fruto de la qual fe faca el azey tci

mediante el qual velamos, y trafnochamos cftudii

^"L do. Dedondedizc.elMaeílro,quefellamaMincr

Pillas porV ua,¿í'^//í«W(?,por defminuyr , porqueclque eftuj

^¿'^^3'^''
'^^

dia defminuye los netuios,meno{caba las fuerzas'

y confume la falud, porque el eftudioes como iim

forda, queconfume, y gafta.ios hombres, délo;

qualcs aucmos vifto machos , que han muerto de.

,. muchotrabajodeloseftudioso SantFuIgenciodi»
^u ge—

^^ ^^ fingieron que Pallas auianacido del celcbr-í

deluppicer, porque enel cfta la morada, concep:

cion,y nafcimienco del ingenio.Y nace fin madrc;

porque pocas vezeis fe halla fabiduria en las muge;

res, y de h cabe^ra de lupiter , porq dize Valcrioh.'
Vakiio.

que..i35 buenas arces , y ingeniólas inueticionc

tienen fu origen, y principio delafuentc PcrenHd

Horacio.de la fabiduria de Dios. Y deaqui dixo Horacio Cf

cHíb'ro.i.Ona.;!i.queninguna.CGfa.feengcndr.''

nicT
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ni ay mayor<]Uc Iuppiter,y que Pallas tiene las hon

ras muy cercanas a el, y es como íidixcra,qucla vir

tud^y labiduriacsmuy cercanaaDios.

Vnde nilmaiusgeneraturipjo ,

Nec nj'tget(jmcquamJtmile,AutJecundumy

.FroxtmosílU tamenoccuparnt

Pallas honores,

pOrcftacaufalafingieronDiofadcIasarmas, y MoraiMai

que |)refidia en lagucrra, porquecn las batallas
fa°/¿"Jfa*]¡

es muy neceíTaria la prudencia, finia qual ningu- í^armasna

no puede fcr buen capitán.üieronla cfcudo crifta- bro d/iup:

lino, porque laverdad del fabio ha deferclara, y^""'

manifieftaatodos, ygranconfucio enlasaducrfi*

dades.Pincanla con yelmo, y plumaje, dando a

entender, que el fabio no folo vfa de fus fuer^as,pc

ro tain bic n de vrbanidad , y cortefia en la profccu-

cion de los negocios, vfando de ella con la modera-
ción, que conuienc, yes neceflaria.Dieronle lan-

f2.
aguda, para fignificar la agudeza de ingenio del

difcreto,y prudente,yq con fu íabiduriapuedc he-

rir con largo razonamiemo. Y ficndo Diofa de las

armasnaccdelcelcbro de luppiter, porqel buen
gouierno de la guerra nace,y procede de Dios

, y el

arte militar confia del vfo y cxercicio,y por eño di-

zen que Vulcano hiercco el fegur el celebro de lup

piter,dc donde naceBeilonaj^quefignifica el ani-

mo fuerte, ágil, valeroío
, y que tiene fuerza en los

B 1 confo
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confejos y ardides de guerra. Y porq es hija de Inp-

piccr defiende la jufticia^ porque las guerras fe co-

mienzan para viuir en paz. Por lo qual nace arma^

da,y yagrande, y no niña,porque el conlejo del ca-

üitan^ antes que falga a luz , y fe manificfte,

conuicnc que fea perfedo^

yenterx).

Medióla^
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14 E D I O t A N r^Ml

jf^ Emblema. 1.^

//

Bituricis njcmex, Hedmsdatjuculajt^um^

Híspoptilispatria dehita origo mea efi.

QmmAdedioUmimfkcram dixetepuelU

Terram • nam 'vetus hoc Callica UnguafonaT.

CultaMineruafuit, nunc eji njhtnumine TecU
MutatOy Matris ^virgims ante domum.

Lanigerhtúcfignumfusefi^animalq^ hiformel ^

Acrthtis hincJetíSyiamtio inde letíi.

B3 Dcfpucs
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Fanaacíoa, T^^ Efpucs dc las armas del Duque,pone Alcia-

facírdadcic I Ito el bIafon,y armas dc fu patria Milán, tra-

conftíoció ta de fu fundacion.diziendo {Femexdatjfgm
dciaictra» ^ituñcis) Vil camcro da feñal a los Bicuriges^q quie-

redezirtieneiilosBicurigesporarmas vn carnero

(Suctila datjignum tíeims) vna puerca da feñal,y b la-

foii a los Heduos:los quafes la tienen por armas(Orí

go patri'tmeíe dehita efl his ^opulis) el origen y fundacio

de mi nataral,y patria Mila fe deucacftos pueblos

{^^im terramJacram píielU dtxere ^SHediolanu) la qual

tierra fagraJalasmugeres llamare Mediolanoí'N^í

ez/etí4S Galhcaiingua/onat hoc) Porc^nz la antigua len-

gua Fraacefa íuena a efto.En lo qual (Ignifica Alcia

tolos Gallos Infubres,losqualesdízen,que funda-

ron a Milán,y le llamaron Mediolano^o porque an-

tiguamente le hablaua de otra manera en Francia^

como también ha fucedido ennueftraCaftilla.A-

gui es neccíTario tratar delafuJidacion de Milarde

la qual como dc otras muchas cmdades,ay difFereii

tes opiniones. Vnos dizen que fe llamo Milán , o

Mediolanum de Medo, capita de los Infubrcs, que

Iafundo.559. años antesdelnafcimicntodeCbri-

Diferente* fto nucftro Salitador. Caton cncl fragmento.y.Ori

b?rkfuncia ginum affirma^quclafundaOlanocapitandeTuf
cjondeMi- ^^ ^^^^^ Ambrofio dizCjque abriendo los prime-
feíiamaarsi ros cimietos dc Milan,lc hallo vn puerco, la mitad
San Am. ^^^ lana,yque eftasfueronlasarmasdckciudad^y

de aquj fe llamo MeáiolanumvPcro Alciatodize,q

la fundaron los Bituriges, y Hcduos: los quates vi-

nieron
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nieron en compañía de Bclouffo, fobrinodd Rey
Ambigato.elqualedificoaMilan,vpomuclosBi-
turigcs tenían vn carnero por armas, y los Heduos
vna puerca.concertarófc bazcr de eños dos anima-
les vno folo,ponicndo la mitad del carnero, y la mi
tad déla puerca,

y pufieronlo por armas;y porque
cra]amitadconlana,ylaotramítad con cerdas, fe
llamo Mediolanum. Por lo qual dizc que a los He-
duos,y Bituriges, fe dcue lafundacion de fu patria
Quandodize,Bituric¡s,csporEnalagc,íí/f/?,»;,«;.¿,'

^/¿«/: los quaics fon vnos pueblos de A quitania cu
ya cabefa es la ciudad de Bíturix. El Rio Ligcr los
diuide.y aparta de los Heduos, como dize Cefar en
lusComcntarios,enellibro.8. de las guerras de Frá

^*'"'"'*

cía. Huuocncfta ciudad vna Vníucríídadmuy ce-
kbre.enlaaualenícñó Alciato leyes, porefpacío
de cinco anos con grande aceptación

, y fama. Lo.
Heduos fon vnos pueblos de Francia,encl Ducado
de Burgundia.los quales en otro tiempo fuero muy
amigos dclosRomancs,yloslIama.jan hermanos.
ypanátes,como dize Ccfarenel libro... dclagucr
ra de Francia.(C«/í^ C^d^nerua fmt) Minerua fu? re- Do„<!.io.

«ercnciada,yhonrada,comoficixera, buuovnté- C"'"""-

plodelaDiofaMinerua (F¿;«««c./r.f/«.,;«,,,;;;«, rri"!
í^í.) donde agora es Sanda Tecla mudada la dcy- '^'iX
da. Quiere dezír que enel templo donde losGcn-
tilcsreuerenciauan a la Diofa Minerua, reucrcnciS
agora los Cíiriftianos a Sanda Tecla virgé : la qual
tuc diicjpulade fant Pablo

, y padeció marty ri¿ en
B 4 tiempo
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tiempo Je Nerón, y ciuiique anriguamencc fe llama

ua templo de Minerua^deípuesfe mudo,y fe llama

agora de íandlaTecla^que eíTo ügnifica ^Mutat o nté

Mine, mudada la deyda, y nobre de Minerua en fan-

ciía Tecla. {LAnte domnm Matns Vírgims) antes del té

pío déla Virgen Madre , queesnueftra Señora: la

qual mereció fer madre y Vhgen. [Sus lamberé ejilmtc

fgnumy ammcilíj^ hiformd. ) Tiene efta mi patria Milán
por feiial,y blafon vn puerco con lana ,y vn animal

de dos formas, por la parte que tiene de carnero
, y

parte de puerco
,
por efta tiene cerdas, y por la otra

lana,y afsi es animal de dos formas ; el qual por vna
parte csccrdofo

, y por la otra de mucha lana: lo

qual declaro Alciato enel poftrer verfo(///«í:/fí/¿«^

úcythus)^ot vna parte de afperas cerdas,que es por la

parte, que tiene de puerco. {¡ndeUmtioleui) por la

otradelanablsndajqueesporlapartCjquetiene

decarnero.Yafsiesanimal de desformas

V poique es la mitad carnero, y la

.^
mitad puerco^

i
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Nandum.

^Icidt^ientisinjignia>fufiineí/llcel

Vngmbus (j^medemfertanabá llomenos'

Co njlat^lexandrumfic refpondijfet roganti;,

Otil to'tohiutjfeltemporegejia breui,

Nunqiiomy inquit^ di^errejvolensyquod^mdi^

cat^lce:

Forñor hosc^ debites^ceyorawiejietl

ANDRÉS
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Armasybia /4 NDRES Alcíato fuc natufaldc Milati, Jc
londeiaía- h\ la muv ooblc faiTiilia dc losA Iciatos,cftudio

Aiuatos. leyes, en lasqualcsiuceminentc,y Icnalado

varón . Fuera de fer muy cloqucn te, fupo la lengua

Griega, y Latina, fuemuy dado a íaber hiftorias, y
antigüedad es,como fe ve en cftas Emblemas, Tu-

uo amiftad con todos los hombres dedos, que auia

como Chonrado,Erafmo,y otros muchos.lvlouido

Francifco primero Rey de Francia , coneftafama

le llamó, para q Icyeífe leyes en Biturigia , enel año

de 1 51^. y le dio gran partido y falario. Lo demás
"""'

tócate a fu vida fe explicara en algunas Emblemas,

para cuya dcclaraciófcra neceflario liazcr mécion

de ella. LafamiliadelosAlciatos tiene por armas
Aicíafos'tic yn Alce;loqualel AutorconfieíTa cncfta Emble-

mas «i Arco ma,diziendo. {zAlceJuflinet infigniagenús ^Iciatdi) El
yhcao ut

^ 1^^ fuílenta y tiene las infignias^ las armas, el bla-

dckirtraf fon
i y afeudo dc la getite

, y familia de los A Iciatos,

{Etfert njnguihus )ytracenlasvñas [Meden anahallo*

njenosy ide íí, nihildijferens) nunca fe liadedcxarcofa

de oy para mañana.Efte blafon fignifíca que I9S Al-

ciatos ninguna cofa dcxaron por tentar,para illut

trar,y en noblezcr íu generación, y nombre , y por

efto trae n por blafon cftc animal : el qual nos amo-

ñefta,que las cofas fe dcucn acabar con diligencia,

y firmeza de nueíVras fu-crcas: lasquales dos coías

fe reprcfentan enel Alcc,y que todas fe acabar con

el continuo cuy dado, afsi del cucrpOjComo del ani

tno,yafsi ningún hombre ay, ni ha auidocnel mu-
do.
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¿o el qual fin algún trabajo, y collancü del animo

ava alcan9ado alguna alabanza, ni honra. Delleani

mal efcriuen diftcrcnces colas, Cefar enellib. 6. de Cefar.

Bello Gallicodizc, que ay en Francia vnos anima-

les llamados Alces , fcmejances en la figura a las ca-

bras,y los pelos fon de difFcrcntes colores jpcro fon

mayores. Paufaniasdize que los machos folamen- "aula-
•

,- r I
nías,

te tienen cucrnos,aunque Celar no nazcmencion

defto.No tiene ñudos,ni arte}os,no fe echan jamas,

yficaen en tierra no pueden Icuantarfc. Duermen Eimodo^

arrimados a los arboIes,y dcfpues que los caladores tlx\ ^IT^^^t

íabcn,y conoce por el raftro a que árbol fe arriman -** ^— -^

para dormir,o le afsierran,o le cfcauan las rayzes, y
quando fe arriman cae el árbol, y cógelo debaxo, y
deftamaneralosca9an,y matíin^TiencelAlcecIla

biodearriba muy grande,y quando pace, fiempre

va boluiendo atrás,porque fi fueífc bazia delante.y ,
^"^^^^ p«e

troperando,ocaycflecHtierranolepodnaboluer tras.

alcuantar.

(Conjlat Alexandmmrejpondijjefícrogarjti) efta cía- jeT^íandc*

ro que Alexandro refpodio afsi a vn o que le pregü Aiexa«dre>

tau

a

{§lm ohiuijjet totgefla brem tempo re) comohuuicf-
fe acabado tantas hazañas en breuc tiempo, y es el

cafo,que fe llegó vndiavno a preguntar atgrande

Alexandro,comoauia acabado tan í^ra Jes hechos,

y hcroycas hazañas,y alcanzado tan difficultofas,y

grandes vidorias,ylerefpondio (ínquit) dizciVelens

dijferremnc[uam) quiricndo nunca dilatar las cofas

(^í2^fí/W/f¿ir^7cf)loquaImuc{l;raclAlce,eIquaI

crac
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rrac cfcrito en!as vnas. <Ji/ede anaba'lome?íos(^íác ÍI)wí

ínUiffere'/is^loquú es clcitulo déla Emblema.Nunca
fehadedcxarcofadeoy para mañana. Alejandro

es alabado de vna cofa, y es que licuóla ventaja ato

taaoAkxa dos los Principes,y capitanes valeroíbs en hazcrlas
dcocixCascj

^Qf^5 concuydadOjdiligcnciajYprcfleza. Cuenca

Cartio. Quinto Curcio enel libro. 5 .y. 7,muchas cofas déla

diligencia,y cuydado de Alexandro Magno.Tcnia

la trente de fu exercico doólrinada, v acoftumbrada

^ a caminar con canta pricíla, q la gente de a pie mar
cbaua al paíFo de los cauallos. El como vigilance, y
cuydadofo capitán paíl'aualas noches enteras fin

Jornürjyouando fe fentia doro:' idojle defpercauan

haziendoruydojy afsiDario íequexauadeque no

huuieíle lu^ar, ni tiempo dedeftruyr a Alexan-

dro con todas í us fucrras ni poder? Porque procu-

raua Alexandro marchando con mucha prielía de

noche, y de dia, hallar fiemprc a fu enemigo defa-

pcrcebido.IuIioCcfar procuró imitar entodo lo

pr"=urorri qucpudoaeíl^valcrofocapitan^y afsicafifincoa
taca Aiexa>

j^j^ acomctia colas arduas, y difficultofas ; porque

dezia v':|ue no íe auiade confultar fobre cUns, quan-

, dolaprcíleza tuuielTefuerca para acabarlas.Vcge-
Véncelo r

• 1 ^ 1 r^ cíodizecnei libro.^-capiculo.

5

1. Que en lascólas

de la i^uerra la prefteza acoílübra aproucchnr mas

qae el esfuerro. Cicerón coco efto en la Philippica
Cicerón

C , SlíJímcH':-?phrtfa inrehusgerendis tarcUtas^^p'o cr^

ünatío cdiofa rj?^ t!4m boc hellumwd'get celeritatts.

{Uuhites hitefortierran neocyorjiet) dudaras fi eíle AI

ce
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€cr 'camas fuerte, o fi por venruramasliizrro. Guie

redar a encender que los Alciatos dcucn í crala ba-

ldos de forcaIcza,y diligencia, tomando la mctjpho

ra,y arguméco del Alcc,c! qual es fcnricjatc al caua-

lio en forta!eza,v al cieruo en ii^erezi. Sacado lamo ,, ,,

ralidad delta Emblema, quicredarnois acntendcr pejcüaijEm.

Alciato, que qualeí quiera cofas fe de uen acabar có

jdiUgencia, cuydado, y fortaleza,, porque cl^iílarar

Jas de ova mañanares daño fo. Eíto dio a entender

Gurion-cl qual defpues que le huuicron echado de

la ciudad^y del Senado Romano, porque foborna-

do de parte de Ccfar hazla fus partes, íc fuea bufcar

y entre otras cafas-ledixo,, como refiere Lucanolú ^"^^"®-

bro.i.
"^^^

Tolle moras^Jt)nper nocmtdijferreparatis.

Y Ouidio dize en . 1 libro, i . de Remedio amoris. Quidlov-

Sedpropera], neo te^uenturas dijferinhoras y

Qm non efe hodie, eras minus aptuierit:

jDEro date prieffa, no te dilates de vn día para otr»
el que oy no efta apto,y íufficiente ,mencs lo cf.

taramañana.Eftofcveclaramentc, porque vemos
que muchos prometen eftudiar y hazcr otras cofas

;
de virtud, y efperan que venga el principio déla fc-

I

mana,6 mes, : y porque no comentaron luego, paf
' fofelesIabuenavoluntad,ynuncalapufieroencxc
cucion . Dilatar las cofas de vn dia para otro para fe

guir la vircud^cs nü ca querer abracarla, y afsi fe paf
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fací tiempo. DcftofequcxaPeifiocnla Satyra.5.

donde amoncftando.alos hombres que figan la vir

tud,y que la depredan déla buenaphilofophia, que
le cnfeño fu maeftro.CornutOjdizc el pcrcjofo.

Cras hocjiet^ idem crasjiet, (fe.

Y Afsife paíTa vn dia, y otro, y mañana.hareeíTo,

y otra mañana lo hare,y nunca viencaquelcras.
Copara eftos tales Perfio pocomas abaxo, a^n car-

ro dequatroruedas.lasquales van en vn proprio ti-

món, y nunca las delanteras alcanzan a las que; vati

de tras,ni es pofsible.

N^m quanuisprope te^cjuanuis temonefnh "vno

VertentemfififruJirafedahereciinthH

CuTnrotapoJíeriorcurras , ifin ^xeJecundol

Y\ E maner^,que para fcguir la virtud , no fe ha de

dilatar de vn diapara otro, qucéfto nosamo-
neílaAlciato/cnefta EmbIeraa,pintando en ellael

A\ccconeltitu\o.{%^mquampr0cráflínaHdí4m.}KoC^

¿a de.dilatardcoy para mañana.
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IN DEO LOETAN DrM.
Emblema. 4-

rA^^NYXeAlMHÍ^I

AJ^icenjt egreglusfuerum Ioms4litep£íotf

FeceritIliacHmJí4m?n4peraJiravehi.
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mas
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íTi is cnrioHis ^ en las qualcs ningu na cofa hallo q ay

,

m^s difficulcüfa cjue coccjar el cuulo ccn la t m'ble-

m3,cic manera que la verdadera explicación es pro*

liar que eiciculodeílaEaibiema ,y de todas lasde-

iriasquadra,ycoiiicne con ella. Eílas cinco Emble-

mas {jguiences pcrrenccen al culto Diuino^y Reli-

gión,aun que las pinturas fon difFcrenres.En la pri-

mera de iasquales pinta Alciatoa Ganymedes, ar-

rebatado de vna águila, y el titulo es [In^DeoLtan-

áu'n) ha de alegrarle en Dios : y aunque parece que

no vieneapropollco^no hallara Ale lato otra pintu-

ra mas conuir.icnteal ticu'o^
y p -ra probarlo, ven-

coaarucio a^rnos a U expHcacíon déla E n^hl(*'m^uH(lkAvc\\x^^
y ordsa de O f

^ ^ r
'

-^ • r
Jaietra. ÍT^'tpicvor e£re^'j/¿sJcóXYiO <:\ ^lutot vimoiQ Li Maef-

S n h 7 trodíze,quepocoimportaefcudriñar citíienayaíi-

docíle pintor, porqueíepuedccntédcr porcique

pi nto la Emblema, 6 per el muy famoro Leocra , el

qual pintó el arrebatanráento de Ganymedes (jPVce-

rit) aya hecho ( lliacmnfnerum (-uehipcr áfiro-funima) q
el muchacho Troyano fea licuado portas altas cf.

trellas {yAítcloms) del aue de luppitcr,^ es el águi-

la. Eñe muchacho Troyano, es Ganymedes hijo de

Sánchez. Tro^fegun el Maeílro^y todos los Autor f-s,aunque

Cicerón cnlaTuículauaprimeia,d)zf.quefuc hijo

Ropro d= ^jeLaomedente. Y el arrebatarle elacruila,fucedio

omófucc- Jefta manera. Hazicndoíuppitervncbm Díte ene!

cielo a todos los DiofcSjfcruia ala meíía Hebe, hija

dclaDiofa luno, la qual hizo vn muy gran defcuy-

¿G. Eacoces luppicer embio defde el ciclo vnaagui

'la.

.c

¿&Q»
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lampara que arrebatando a Canymedes le lIcuaíTc al

ciclojyfiruieíTc en aglconibice^jdefechandoa He-
be del officio,c]ue entonces tenia. Andaua a la fazo

ca^andoenc! monte idadcTroya, que poreílacau

fa pintan en eílaEmblemaeílcfyconio losayos, y
compañeros de Ganymcdes vienen q claguilaar-

rebato a fu Principe y ícñor, ccmé9aron aleuantar

las manos al cielo efpantados, y los perros ladraro,

como cuenta Virgilio en feys vcrfos del libr. 5. que Virgilio

comienzan. /i7textufú fuer^ y a caban ,fimiG^^ canum la

tratusinauras. Eíle arrebatamiento de Gaifiymedcs,

fue cauíaque aborrccicffc los Troyanos laDiofalu

nojcomodize Virgilio lib.i.

lílanetalta mente re^ojium

ludicumi Paridts,jpret.^j^ iniuriaformA

Etgenustnutftim^ i^rapti Ganymedíshonoresl

C A nt Fulgencio rcduzc a hiftoria verdadera el ro-
S;^"'g^«

I bodeGanymedes,diziendoquefue enrealidad RaptodcOa

ide verdad robado de íuppiter^ trayendo por armas
¿^^Jo^ij^.

sn fu efcudo,y bandera vnaa^uil 1,1o qualtuuoori '«^''a vcrda'

, T • r • 1 -T" «lera, y decía
jj^nqueyendo luppiter contra íus primos los 11- rafeporquei

j:aneSjhi)osdeTitaj hermano de Saturno fu padre, urdíi"ppl

^>ara entrar en la batalla con buen principio y agüe

ío^hizofacrificio al Cielo, para qucíecmbiaíTeal-

i^una bucnafeñaLy entoncesvio vna aguila^q bo-

!Ó junto a cl,y teniéndolo per buen agüero, y fuce-

ilicndoledefpuesbien loqacprctend¡a,y alcan^a-

Ílalavi¿toria,latomoporinfignias,yroboaGany-

C mcdcs

ter.
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VirgÜ; Oi

'

Ellewas deAlcUta
mcJes,y fe dio lugara la fábula^ que íoauiaarrcba

tadovnaa^uilaparaconfolara fus deudos y pariet

tes y dizieiidoque luppiter le auia licuado al ciela

Yporeftacaufi llaman alaaguilaauede luppicer!

porque ceniendolapor buen agüero la como por ii

lignias,quan.do huuo dedarla bacallaa los Titanes,

y coTio auefuyalcminiñraua las armas,, como di

Z;eHora.cioenellib.4..0da.4.. I

Qualem mimjhumfklminisalitem

Cui rexDeoru?n regnum in aues'vagas:

Permifitj expertusjidelem

luppiter in Ganjmedeflamí

p Or eftacaufa los A ntiguosfuelcn llamar alagui-

la aue de Iuppicer,como Alciato en efte lugar,
•

Virgilio en el libro.L.liablando Venus con.Eneas.

í

AíhicehisfenoslManfesagminecjgnos.,

!/detherea quos lapjaplaga Iouís:alesa^erta>
\

^urhahat ccclo^ ^c.
QVlsnecYedatloHemtaElumamorepuerili) Por ven

t

racrecraalguno que luppiter fe enamoro de

te niño? y es como fi dixera,fi. Bien fe puede cree

que luppiter fcenamorodeGanymedes fiendo i

no.. Ylacaufa explicaremos en la moralidad de

Emblema. ( Dic ) dime {^ndefenex 9S^í)eomus jinxer

h£c) de donde el viejo Homero aya fingido eftas c

ías» Eftaíicioii del rapto de Ganymedcs fingió H
xnei

I

1

El
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aiwcro en la lliada.4. para encerrar en e Ha la morali-

íiidad q luc^o diremos. Llama a Wom^io^Senex M<f^O' Homcroqu;
^ o n rr lili '

X.
enfucyquie

muis^x\o porque tueíle natural de Mconia,regionac nes fueron

¡rjAfia la menor, que agora fe dize Lidia, porque fie-
'^^^^^-^'*-

inprc ha auido gran differcncia de donde ayafido na-

ss.tural Homcro,yafsi fíete ciudades de Grecia tiene

^competencia fobrc eno,porfiádo cadavna de ellas,

¡y deíTeando que fucíTe fu natural, porque qualquic

iraciudad deuetcnerenmucbo,quandofaledeclIa

vn hombre iníi<rne en lctras,o armas.Las ciudades

que compiten lobrc ello fon*

\Smyrna^ Bhodos^ Colo^hon , Salaminjos ^Ar^

Pero el nombre M^onio no es de fu patria de Ho Plutar^

^)imero,fino de fu padre,y cuéntalo defta manera Plu cho.

^^tarcho. Huuo tres hermanos Cumeos, llamados.

Dio, Meon, Atteles, elqualtuuovnahija,llamada ^

Chriteyda, y quando murió ladexo encomendada

a fu hermano Meon, Pero el deshoncRo tiofeapro

uechode elIa,yfintiendolaprcñadatemiendoia in

f'ífamia^dcauerlacorropidojlacaloconPhemioGia

^TOatico.Y defpues parió a Homero,junto al rio Me
"flete, y fe llamó Melefegencs. Marciano Copclla en c^peH^,
^\ú\^lo,\.^e nuj/úis PhdGlogid)¿\z^Q^ fellamóe^/íco

«íOjdclRey Meon, el qual crio a Homero en fu ca-

*^'Ta. Eftciníi^nePoetafüecieíro,vporefl:o{e llamo

s^HomcrOjporquc Horneros en Griego íignihca Cíe Pctrar-

^go, yafsi Petrarcha hablando de Homero en fus cha.

1« C 2 Eclo-
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Éclogas dizc Cdcumc^^fenemfedmHitaijidentem) y dí-

ze cfto por el grande ingenio que cuuo^y por la cío-

quencia^co que efcriuio, porgue aunque ciego vio

^. muchas cofas cncl entendimiento. Lo qual dizc Ci

cerón enel fin de! libro. 5 dtlasQ^eftionesTufcu-

lanas. {Traditumeji etiam^I/omerwmc^iCHmfHijJe. ^i
e'ms ficturam^ non ^ocfim ^idamus.) De manera

,
que

aunque ciego dizc Cicerón que vimos lo que pin-

tbjynoloque efcriuiojporque mas parece que pin

tauaqueefcriuia, loqualelproprio Cicerón expli-

co,dizie neo. ^.<íYegio,qt:£ ora^quilocus Gr.tci<£¡mMjpe"

cicsformdi^ aud ptígnUy quít acies, quod remigium.qm motits

hominumyqmferanimnon'ttaexfi^usefly njt^ qutcipfeno

^uiderítynos njt ^z^íderejrms effícerit^Ll^ím^n Pecrarcba,

KomcropoT j Alcíato^aHomcro viejo, b porque viuio mucho

?¿rra^rciíT!y tíépo^o tocando la dodlrína dc Py tbagoraSj c! cual
Akutovks dczia q las animas de/üsqmoria,fe paíTriuan a otros

cuerpos, y íe entrauan en ellos , y afsi con el Poeta

Ennio huuo cinco poetas,que dixeron, que el ani-

ma de Homero fe auia entrado en fus cuerpos,ycf-
^®" tofoñóEnnio,comodizcPcrfioenlaSatyra. é.

Coriiíhethoc Ennl , fajsquam deflertuit ejfe

Mxomdesquintus f^atiOrfe ex TythagGreo.
varron. \/Alerío Máximo enellibro. í?.cap. iz. cuenta la

faraoíoPoc. muertCGC Homcro dcitamanera. i\onnjulgdtts

la Ho'ncro. ^^^'^^^ tíomert mertíS cmfafertur^qui in Infu^Uy quia qu<t^ .•

jlionem d üifcatorihuspropojitamfoluere non fotuiffety do/o-

re ahfmntusefi, Y fue laq[scílio efta. Nauegádo Ho-
mero
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mero aportó a la ínfula lo, donde eñauan vnos pcf-

\ cadorcs c ípulgandole junto ala orilla del mar,a los

guales prcgücb,6 quetuuieííen, o que hizieflcn , y
'i clloslercfpondieron. ^fríZ/íí/^^ywíJ^fí'/^í'r^^f, ^fóoá

1* <vcr onon cepijjcnt hahero^ o como otrosdizco, quodca-

^i fimus, perdirmuSy(juodqu£nmus,hahemus^ lo quetoma-
ej mospeidetnos, loque bufcamos.tencmos- Dando
'" acntcndcr quefc cllauaneípulgando,y afsilospio

1 }os que coir.auan, perdíanlos, porque los matauan,

y losoiie nc)toniaua»j,cenianIcsenlos veftidos,y ca

miíis. Ycomono i. ucieíTe declarar tíle Enigma,

m.ir ocongra'jd.r doíoi.Los Ciudadanos leenter-

r non muy honradament, , y pufieron en fufcpul-

chro elle cpithaniíic,

;
Condiius hocUímulo 'vatesdtuinus Homerus. Epw,apT,?o

r- • V r r^ 1
¿eJfcpukra

d Linuorum cectni qnt benejacia ducum. 4^ n?!n5?a

Acabaíu Emblema A!ciato,dizicndo. (/i frif^/V/^

raptus adejjefimmo lom) aquel íe cree que es arreba-

tado para el muy gran luppiter. [Cm Det cójtlium^at^

menspr^Jiantgutidia^ a quien c! confcjo de Dios, y el

entendimiento dan contento,ygufto. Encfto en-

cerró A le iato toda la moralidadjyfentidodeílaEm

blema^y lo q o uifo dczir, y deila veremos q quadra

biéeltituloaGanymcdesilcuadodlaguila.ElMac
Moralidad

'Iro para dar mejor a entender eíto, prefuponcvna «^ciaUmbic

enteciade Ariltoteles, laqualesqcadalcntidodc íecm¡end;i

os corporales tiene fu propriode!eyte,delqualgo ÍTcdcír^"

caraperfcclametc^fielfécidocttuuicre purifsimo,

C 3 y bien,
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y bié difpuefl:o,ycI obiedo de aql fentido fuere pre '

ftantifsimo,eftofeentiédcme]oi:convnexcplo.SÍ!

elfcntidodcloyreftacnlapcrfeciópofsiblejyfe le

oFrcceoyr vnaceleñialydiuinamuíicajengédrara

fe deftas dos cofas elfumo dcley te délos oydos. De
la miíma manerafuccde enel ver.Porq de q feruiria

inoftrarIapintüra,qcomayorpcrfecion Apelies,ó

Timante pintaronja vn cicgo^o lagañofo.Afsi qco-

uicne^qlaviílaefte muy pura^yloqhuuicredevcr

fea muy hermofo^y bello,para q e nel ver a yafumo
contcntamiento,ydelcyte.Puesafsicomocada(eii

tido tiencfugufto fupremo^letienen rabien laspo

técias interiores del almaja qualgoza del fumo de-

ley te,íi íie ndo purifsima, y libre de toda cofa terre-

na echa mano dcla mejor de! fuelo,y cielo,para co-

te mplarcnello,q esDios/cnel qual co todas fus fuer

cas fe robe.ElqafsiempIeafuentcndimicnto,yno

fcceua en las cofas viles,y caducas dcftcmüdojCoii

razón fe podra llamar G'anymede?,*.]ucíignifica en

CriegOjhobre q fe goza co los cofejos,y contempla

cion. Yafsiquadrabien el tituloalaEmblem.a^ /w

"-
dtTcn 'Z)í'í?/^í^W¿,aucmos de alegrarnos en Dios.Dizen q

^Ganyme, Ganvmcdes firue a Iuppiter,porq luppiter es la pri
des firuca /. .

rl ^- } i / I T f
^ -

luppiter. mera intelligencia, y es proprio de ella holírarle co

/os confr jos,y Ganymcdes figuifica aque/q fe hue/-

ga con /os diui os confejos.Y de aqui es,q Ganyme
des,q ese/confejo, fe hue/guc con luppiter, qes /a

primerainteZ/igencia, donde cftac/entendimiéto.

mcdcsíeen Tam.bié pot Ganymcdcsarrcbatado de/agui/a,po-

demos
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demos entender e/anima de/ hobrc, /aqua/parccc ^^ílli^
quefcfubea/cie/o, quandocotitcp/aconc/enccn- ^"^'^

dinniéco/as cofas ce/cftia/cs, como íi fe aparcara de/

cuerpo, enc/qua/efta como en caree/, /o qua/na

puede hazcr finvniapto,y eftaíís,í¡gnificandopor

<7anymcdes.
Moralidad

También elle titu/o(/» T>eo /rfMW«)quadra bien deía Embic

a eflaEmblenia^fi queremos moralizarla,legíinuc «ícpor^e

ftra religión Chrilliann.Pc:ra lo qualauemos de fa-
^^bftoaGa

ber,q quandoluppiccr anctacb aGanyrr.edes era «ymede$nc

mucnacno,yalsiqualauiera q rucie de numildcel-

piricu,y de corado n fimple, y in nocente fe holgara

. con Dios,y learrtbararuCioscunla contemplado

. (lenificada Dor el aíjuibJac.Uctlcomollcuala vcta-

, ja a las demás aucsenelbuelo,alsi la contcmplacio

-arrebata al hombre^y lGllcuaaDios.Erto,qelhom

)
bre,q fuere innocente como niño fe holgara,yaIe-

1
gr5raconDios,quadraconlodefanrMatheocapi SMath*

\ tulo 1 8. donde cuenta q los difcipulos fe llegaron a

a
Chriílo,y le ^xcguinaron.^MJsputas ej!waicrw7(e¿-'

ifio C^iorü' La refpuefta q les dio,fue tomar vn niño,

y poniedoloentreelloSjlesdixo.-^w^^í^í/í'o'X'í?^/^, w//?

tofjuerjtfueritts^^ efüciamm [tcutparuulty nointrahitistn

"^gfjüCa^IorkPucs no eftauaalli S.Pedro con fus ca

nas,y otros difcipulos ya hobresmayoresr'Si. Eftos

ne como podia boluerfe ninosfQuifo fignificar Chrif

la to que es neccírario,q los hombres aunq enel cuer-

(0. po feamos tan grandes como vnos Gigantes , aue-

lo- mos de fer en la ¡nnocencia,y fimplicidad niños, y

IOS C 4 cllar
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e(tar cotno los pequeñuelos fin pecados. Paraqafsi'

como otro Ganyineds nos holguemos co Dios. Ef-

to figniíica k\Q'i^lo^¿\T\Qn¿o.^isne IcuétLclupite-

rtli credat amore^ Como fi dixera^todos lo creerá, por

que la'Cmplicidad, lainnoccncia,y lalimpiezadcl

anima agradan mucho a Dios,v afsi dize Chriílo. Sí

Hiteparuc^liad?ne 'venianty que fe ha de encedcr de los

pequeños, humilde.^y fenzillos ene! corado. Y afsi

auiendo arrebatado a Ganymedes niño,y innoccíi-

ce,quadrabien el titulo ala En:iblema./«Dro /^'^í;;-

da, Y nini^unacofa ay mas difficultofa qfabcr co-

tejar ci titulo con la pintura,y deocra manera no es

entender las Emblemas de Alciaco^ni el fcntido^ni

moralidad de ellas.

cíí?o7]' dc1
QuJero acabar todo lo que toca a ella Emblema-.

rapto deGa, Tnotaüza ndoh conforme el DoclorVianaenel li-
nymedss, . 1*7 t 1 -t- r

bro. lo.en laNota.ii. iobrelas Transrormacioncs

de Ouidio,liqualtornadeLancÍino dcíla manera.

ElaguilaqarrebataaGanymédrs , fignificalagra-

cia,ilIumínantc,porque afsi como lagracia efia lle-

na deluz.tambienclaouilafehincliedeella íbbre

rodas las aües, pues puede de liito en hito mirar ios

rayos del Sol, y efpcjarfe cuellos , lo qual no puede

hazcr otro algún animal
, y fuera deílo no ay aue, q

masfe[cuantc,yenfalcefobrelatierra.Yafsilagra

cialeuanta nueftro entendimiento.Dizen qdefam
paro Ganymcdcs fus compañcros,porque quien fe

va ala vida folitaria,y cctemplatiua,dcxa alos que
viuenvida ad:luafolamentc,y porcílo íepone Ga

|}ymcde5?
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nymedes c n la feliia^conuiene a faber,en lugm foIí«

tario paira licnctar la vida coni:cmplatiua,porq na-

die pue.ierubir a la con tcmplacion,finoenel mon-

te Yda.qesen fdedad,aparcadb del ruydo, tumul-

to, y rodicia adajcofaijbcixasjcerrciias, par?ique

dcfdeel montevea,yconozcacola concemplació

lascorisceleflialcs, y por eítacaiífa es licuado del

monte Yda,porque Idin en (Jricgo flgniíica ver, y
conocer. Aufi que Ganyniedes es el encendimien-

to huinanOjalqualamaIuppicer,porq lien los Gé-

tiles entendían el fumo Dios. Sus compañeros foír

las otras potencias del anima, couiene a fabcrlavc

gccaciu.i,v(enfitiua. Aguarda luppiter que cfte cu
la montañi Ydea,conuiene a fabcr, aparcado de las

cofas mortaIes,fragiIes y caducas, y entonces cocí

agailaleleuitanlcicIo.Porloquaiclanimadefam-

para los compañeros.que fon las potencias dichas,

y apartada de ellas cafi dcxado el cuerpo,y oluidada;

de las cofas corporales,y empleada toda en la^

contemplación délas cofas del Cicio^

contempla fus feere tos.

C f Sapiens
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S^FIENTIA HVMJNA STFL^
^itia ejtapud Deum.

f^ Emblema. 5,^

Quid dicam? qtionam hoc compell^m nomine

mdftrum

Biforme^quodnoneji homo/iecefidraco?

'SedJincviyfedibuSyJummisJínepartíbHsangms

Vtranguipesdíciy (^homcepsanguis poteji.

Anguepedit homo^ homine tmilamt (S angms:

Necfinis hominisejlyimüummc ^Jifera.

Sic olm Cecrops doéíis regnamtAthems:

Sic
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'Síc(^ Gigantes térra mater protuUf,

Uízcjafíumfpecíes.fedreligiunecarenleml,

Ten enatantum qj^ij^ curet\,indicat.

Pinta aquiAlciatovnmonílro medio hombre, y sabfthria

t. f I
N 1 1-1 « .- /' humana, es

medio culebrazo dragón,y el i\x.v\ox^.Safietiam «ecedadccr

manaJiulttüaeftapudDeumyy es tomado de Efayas ca £fayar'*
pituloprimero.Terdamfapienttamfapientium^^prH

áentmmpntderjtÍHreprohaho.Com\tnc2i¿\z\cv\áo(Qmd ^ „ ,-

dicam^) o^uc á\ic [quofjam nominecompeuam hocTnanp y orden de

trumhtfirme) con que nombre llamare efte monftro

de dosíormas}(^uodnec eji homo^neceji dracol) c] ouzl Moní^'»o1i

nieshombre,niferpiente? ÍVlonftruopropriamen
*

te íe llama lo que fucede fuera de naturaleza^como

finacieíTevn anima! medio puerco y medio buey,,

o vn hombre medio hobre y medio toro , omedio'
hombre,y medio ferpiente^como eñe dcftaEmble
nia,yporeftacaufalellama Alciatomofi:ro,elnuaI:

aunque fabe como le ha de llamar, entra deñírma-
nera,porquelasco(asnueuas,eftupendas,quemiUe

Aran admiración, y fon agenas de b naturaleza co-

mún de las cofas, acoftumbran efcriuirfe con obf-

curos rodeos de palabras, como haze Aiciato auien

dodetratardeftemonílro. Al qual//ama ni hom-
bre, ni dragón, ydizebien, aunquccsdragon, y
hombre, porque d^ /a cintaarriba cohombre , y
nodragon, yde/a cinta abaxoesdragonyno hom
brí?, y afsidize bien A/ciato, que nics hombre, ni

dragón. Pues veamos que es .'Loque fe figue en

c/
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cí vcrfo íiguieiite.

(^Sed ^irfinepedthus) mas e,s hombre fin píes.(^w-^

guisfinepanihusfummis) ycu/cbra fin /as partes a/-

tas,porque/as tiene de hombre, ynotiencpies
, y

vieneafer hombre fin pies, y culebra fin cabcca.

{I^otej} ¿¡liá<uír anampes)p\icdc llamarfe hombre con
píes de culebra. (£f anguishcrniceps) y ferpiente con

cabera de hombre. [Homopedtt a}iguem)c\ hombre
echa por las partes b.ixas la QMlchiá-Et anguis cruBa-

mtho7ninem) y la culebra rcgoldo,y ech6alhon¡bie,

y afsi ni el fia es de hombre, ni el principio de cule-

bra; loqual explica el verfoíiguicntc {^'h^erjí.ns eji

hominis^nec initm ej}fer<^^)^( rq el fin es de culc brd_, y el

principio de hombre.

^^^^^^^Ic (Cecrops regnauit ohm[k doBis o^thenii) Cccropc
ijasQuiena- reyuGcnotro tiempo^alsienladcíTca Achen^s. Pa-
yando» ^

, ., ^ n" 1 • ' - r ^
ra enccndcrelto,es ncccllario dczir c]uie lea Cecro

pc,y veremos como a fu figura le quadra bien clti-

luis Vi, l\x\o. Sapíentia humanaflultiúa cp apudlDeun?. Luis Vi-

ues. ueslobrefant Auguftin encl libro. i8.c-í?pit,8.dela

Ciudad de Dios.tomandolo de Pau(anias,díze,que
cccrope fe

^.^ Attica Rcvno Adeo.aquien fucedio fu hyerno
/lamo Uic / /) ' J J

p!iyes,y]a Cccropc, nacural dc^E^jy Dto, ül Qual llam.aron Di-

jBpi:haphi<í''phyeSjGuequ,ierc,dezir ce úos naturalezas^ opor

Jcli9mÍro° f^^ ^^ ""^^y ^'""'^g^ cuerpo, o porque fupo la lengua

Grieeo, y ladeEgypto , o porque tenia dos natu-

ralezas de hombre, y draeon^comocftemonfiro,

porloqualdizeA!ciato,afsireynocnotrotiepoCc

eiropeeBladoüaAchenas^Tábien cuentan que fue

Cecio-



Cecropc bue Rcy,y reduxolagente fiera decalm^

nera,auc la puGo en ordcn,paraque todos conocief

fcn vna folaconcordiajy a cl por buen capitán, cau

dillo y í^oucrnador.Y porque aquellos hombres íe

juncauan con las mugeres Griegas, fin orden de ma
trimonio^y los niños lolamencc conocian a íus ma-

dres, y no fabian quienes fiicíTcn fus padres, y Ce- Ccerope or

crope ordeno entre ellos el matrimonio j vccífoa- ^^enocima,

quella junta beltial, y le juntaron los mandos con tieicsAthc

íus mujeres en matrmioniolecjitimo.v porque los

niños conocieron a íus padres, y madres, llamaron

a Cecrope Dipliy es
,
que quiere dezir de dos natu-

ralezas, porque con fu trac-a^ yordenfejuntarolos

hombres y mugeres en legitimo matrimoiiio.Eñe

hizo el alcarar de Atenas, y le llamo de fu nombre^

y l')s Athcnienfesfe llamaron Cecropidas^ como
Virgilio refiere cnel libro. 6^. Tnm penderé pdnas Ce- ^ ^''S^''®

o¿?;7'rtf^/.íáy}/. Sanr Auguílindízeencllibr. i8 cap. 8. •"

^^"

áclaCiudadde Dios, que en tiempo deíle Rey fa-

cí) Moyfen el pueblo de Dios de poder de Pba-
raon. Eíie Cecrope fue el primero que corrompió Cccropífuc

i a toda Grecia con el culto de los ídolos, yifíuoco queSuenr©

alappiter,yleracrific6 vnbuey^y poreftoauícn- ^'^--'

dodeponer A ¡ciato a fu Emblema por titulo. ci^Jf /i

fiemia, l)iima?iafiultitia efl api^id Ueum, hazemencion
de Cecrope,el qual negando cl culto Diuino,y la re

uerencia a vn folo Dios,dio principio a la Idolatría,

lo qualaunquclcparccio, que era gran fabidurJa^

fue pura necedad , y afsi quadra bien cl titulo aCc-
^rope



crope. Sapientia human^^Jluhitia
eft

apudDeum.ljn^z-

biduria dc los hombiecs necedad cerca de Dios.

{Etterraniat€rprotulnJicgigantes)v !a tierra maire
LatJerraci pari6,6 broduxo alsi los Gieaiitcs. BicH Ilania Al-

das las co. ciato ala ticrra madi'c
, porque ella produzc todas

cSfprü. I^s cofas,y es madre de toílas. De ella formó Dios al

liombre,ycsmadrede!h6brejydetodaslasplatas
yeruas, flores, y oro^plata^y de todos los demás me
talcSjyhaíblaspiedraSjlaspeñas/yriícosfon hijos

déla tierra , y hueíTosde ella. Efta fue madrede los

•Gigantes.-y aunque otros Autores les dan otros pa-

dres, con todo por no Kuir déla letra conformarc-
íncscon Alciato^y fcguiremoslaopiniodeios que
dizen que fuexon hijos déla tierra, loqualfucedio

«igSfesfuc dcfta manera. Cuando Saturno corto con la <2ua-
ron hijos4e , ^

,

7^

—

111
iatícrra. daña los genitales de Celo, cayó Uungre de ellos

en la tierra, V de aqu i nafcieron los Gibantes /hora-

t>xes de muy grande eflatura^tenian piésdeierpie-

tes, y muchas manos,comodizeOuidio en el. 5. de

los Faftos.Fueron tan arrogantcs,que con fiados en
Jas grandcsfuerírasjprocuraron poner guerra a lup

piter,y echarle del cieIo;y paraponer enexecucion
fu arrogante preteníion,pufieron el mote Peliofo

bre c4 Ofla^ y el OíTa fobre el Olympo para fubir al

ciclo^yporeftodizc Virgilio Geórgica, i.

Salte et^ atj^OJfÁfYondGfHmínmlmreOljm

Ypor-
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¡Y Porque cfta fubida , y camino era difficultofo y
' afperojle llamo HoraGÍo,arduo , quando tocan-

do eftaguerradelos Gigantes, tratando de las ala-

banzas de Baccho, el qual fe hallo cnella,dizceni

trccllas,,que mató aRcbtOjVno de los Gigantes..

^ii^ quumJ^arenfis regnaperarduum

CoharsCtgantíimJcanderetimpia^^c.

ÜVCoefla guerra en mucho aprieto a lo sDiofes, a?

los quaies dixoPallas, que truxeíTen en fu ayuda

alinuiáo Hércules^ con la venidadel qual los Gi-

gantes perdieron lasfuer^as.y luppiterromando el'

caftigo deuido a ra n gran maidad^ios arrojo cnel itü

ficrnoycomodize Virgilio libro. íf..

Hkgenusanfiqfmm ferrx,,T'itamapuhesy ^ . .. ,

.

Fulmine, dt tecüfundo 'voluuntur inimoi

"PN Onde el Potra ¡os llama, Titaniapubes y porque^

otros dizen nafcierodelafangre délos Titanes,,

la muerte de Tosquales fafifrio tan maliaticrra,que

determinando tomar vengan^a^reruno en íi la fan-

grede ellos^y produxo de ella los Gigates. Defpiies>

defta vi¿loria quedo luppiter muy efclarccidojCOi-

mo dize Horacio libro.3 . Oda. r..

Megesin ipfos impermwrjirouis-y, Hbraci^^

Clangiganteo triumpho..

pOrlos Gigantes es figni fieada vna- gente cruel'i .

y que niégalos Diofes,. y por ello dize.Alciato^

cnifiíB
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Macro
^^^^ ^^^ j^j Emblema, que cfla figura mucñra al que

DIO.
t r^ 1 . w I • 1 I 11 ^ ^

Qucgítefc carece de Religión. Macrobio libro. I. délos Sauír-

íosGMgí'a-'^
nales dize deles Gigantes deíla manera. (jigaKtcs

^nt quid almdfui (fe credendum eji
,
^uam hommum quar.dam

tmp'tamgemem^Deos negante?n:et(ídeo exijiimatam Déos

^
puliere de c<cleftifede ^volmjjetIz/orumpedesm dracoim njo-

Itímina depnebat^ qHodJíomjicat, nihd eos reBumy nihdfu-

p erum cogitajje^ tot'ms n:it£ eorHmorejfíiya.thprocejJiím m-

fernamergente, Deftoreterido quadra también el ti-

tulo,porque los Gigantes co (us fuer9as>y arrogan-

cia quifieron echar a luppiter del Ciclo, pero el los

deftruyó,y arro)o al i\^íi^í:no,^Qtc^i.\cS¿^ptemiakunm

najlultiúa eJi avudUeum.
C5ñadcias £fto de los Gi^aHícs no es fábula, pues conña de
trasq huuo US Diuinas Iccras, que]oshuuo,ySant Áuguíruía
¿gantes.

|-,j.q j j.cap. 9. dc la Ciudad dc Díos^^dizc quc VIO CU

Vtica vna muela de vn hombie tan grande, quefi

la partieran al modo de nueftros dientes, fepudic-

. ^ ran hazcr ciento de ella (ola, y íuepoañadc.i5'r¿//¿W

ron hijos de (jiganüs alícmusfiíjfc credidcrfm. Y c n el libr o. 1 5 . cap.

des'ít^yde 2-3. dize, que los huuo antes del diluuio
, y quefuc-

hsjhfjas de
^.^j^ hi)os dc los hijos de Seth,y dclas hijas de Caín:

losqualesfucronlíamados Angeles, por el recato

dcfu vida, y integridad decollumbrcs, en qalgun

tiempo víüie.ron,y fe emplearon, y ellas fueron ín-

clinadas^yfujetas a torpeza y defuerguenp,y ellos

fe juntaron con ellas contra voluntad de íiipndre,y

deftc ayuntamiento nafcicro los Gigantes, los qua

les como dize Moyfen. i .Gcnefis, fuero varones dc

grandes
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<Trandes fuerzas, y hermofuraenel mundo. Quien

quificrc fa bermas a la larga cfta verdad,lea el capi-

tulo de S.Aupuftin, referido airiba, y podrafabcr

todo lo reftaute deles Gigantes.

£ílos dize aue moraron cerca del monte Lyba- cígatesmo

.
i

, j
' P raron en Ja

nOj c n vna ciudad llamada hnos, y procurauan le- ciudadEnos

ñorearfc de todo el mundo^y confiados en fus fuer-

zas tomadas las armas, oprimían ymaltratauan a

todos. Entregauanfeatodo genero de,deleyt.es, y
afsi fe aprouechauan de fus proprias madres

, y de

hombrcs^y de brutos animales. Comían hombres,

y procurauan que huuieíTe aborfos
, y ios guifauan

para comer. iMcnofprcciauan lareligion
, y tenían

en poco el cuíco délos Diofcs,y no auia maldad que
no comecieílen. luppiter llamado Ofiris jdeftruyo

cfteperucríogenero de hombres :losqualesauian

puerto c7uerraalos hombres buenosy virtuofos,y

deftruydo ora parte de ellos
, y en remuneración y

paga defta buenaobra que de iuppiter recibieron,

le \\^vc\:}L\ov..Dux^T^x^Conjultcr. Ydeaquinacio la ixo\^,^Z^>

cjuerra aue los Poetas fing-en q Lu o entre los Dio- 'flfTí'.^?

fes, y los Gigantes, porque luppiter habitaua en el f^«>yitsdio

monteOlympo, elqualeftajunro ni mar Berme-
jo,y poí-fer muy alto dixcron queluppitc moraua
cnel cielo ; delquallos Gigantes auian procurado

echarle. Florian Docampocnellibro.i.cap. ii.rc- Florian

herede otra mancraaquefraguerrajdiziendo, que ^^^^P'^>

fcdiolabatalLi en los campos Tartefios, lo qual no
refiero por acabar el Emblema, y porque nohaz'c

D al
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alcafo pa ra la declaración de clU.

{Hxcfpecies indic.u-z^jjriim)^^^, figura mué (Ira vii

hombre aíhico.Eílc nombre Fafer, Vafra^ Vafium,

fe compone de valde y-4/9r, por el Africano, como
Beioal - fidixeramuy Africano. Porque losAfricanos fon

do- muy aftucosy fagazes en la guerra,y afsi lo explica
Lucano. geroaldoenelli ^.de Lucano fobre cílas pa/abras.

Jnfe^acLfemper Puntea bella dolls, Y las guerras Afri-

canas acabadas fiempre con engaños. (^Sed reltgione

carentem) pero que carece de religión , y dize bien,

porque filo encendemos dcCecrope fue can age-

no de ella, que fue el primeroq incroduxo en Egyp
to laldolacria. Si queremos encenderlo delosGi-

gantes,cambien viuierofinreligion, como queda

prouado. (^/4 tantwm terrena cHret)'y el que íolamen

¿^^Embie ce procura las cofas déla cierra.Dcftas palabras auc-
ma,y qgccc j^q^ j^ f^ear h moralidad deíla fit^ura y Emblema,
le entienda n n i 1 •

poreik m¿ la qual es delta manera. Por efte monítro,cl qual ni

del codo es hombrc,ni del codo ícrpiencejon figni«

ficados aquellos, que formados dc.Dios con el ani-

ma parcicipance de razón, folamence procuran las

cofas humanas y terrenas, y menofprecian la me-

jor condicio que es elanimaracional. Y afsi andan

arraftrando por tierra
, y degeneran boluiendo e

en fieras, y afsi efte monftro no fe acaba en hom-
bre, ni comienra en fiera, fignificando los hom-
bres, que no miran el fin, para el qual fueron cria-

dos, ocupandofe folamente en las cofas de tierra,

que fon caducas y pertccdcras.Porque
los calesjfon

indi-
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indianos de fer llamados hombres, porque fcIa-

mente tienen cuydado délas cofas terrenas, yfe

oluidan de las celcfliales, y tienen fc/amcntc por

fu Dios al vientre, porque carecen de aqueIlo,coii

lo qua/losdemas hombre fe diffcrcncian de los a-

nimales biutosjyincapazesderazcn, que es de la

religión, én laqual los hombres prudentes, y los

queíon verdaderoshombrcspcnen el fumo bien.

Porque aunque es verdad, que el hombre es vna

verdadera imagen de Dios , de tal manera fe puede

abatir a las cofas humanas ,
que fepueda contar en

el numero délas bcftias,comodize Latanciohbro.

j. capitulo. 3. délas Diuinas inñituciones. Tam- ^

bien podemos entender que ccmpara Alciato ef-

tos tales hombres a Cecrope, elaualfuee! prim.c-

roc]ue m.anchó atoda Grecia, rcüerenciando los

ídolos, y clqucinuoco primero a luppiter
, yin-

troduxo elfacrificarle , lo quál jumas los hombres
auian inuentado. De aquifc puede ccllegir

, que la

fabiduria de los hombres, que introcuxeron con
artc,y engaño de Satanás, fue pura necedad, por-

que íc apartaron délas inflitnciones délos padres

antiguos, que vinieron en tiépo de Noe, y de otros

antepaflados San6los,y virtuofos
, y afsi dize bien

el titulo. (Sapientia humanaJitiltitiacPapudDeum, Di-
ze c]ue carece de'reli^icn, porque efta differencia

alhom.bredelos'animalesirracionalcs,y elcuc no
la admite viueci^cno de la naturaleza de hombre,
debaxo de cuya cfpecie viue vida de bruto , y ani-

Q z rnal
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mal irracional. Auemos de notar^que aqui fe rcprc

hcnde la humana fabiduria,que carece de religión,

porque vna fe deucli^ar con lacera. Porqucla re-

ligión verdadera fin í abiJuria , no fe deue te-

ner fino por fuprefticion, y la fabiduria

fin religiones pura

necedad.

FICTA
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Fie r'A DELICIO,

f^ Emblema. C<^

?7,

.^^

%cgali rejidens meritrix pulcherrimafellal

í^urpureo injlgnemgejiathonorepefluív^

OmmhusfS Uticespleno é cratere propinM:

At circumcuhitans ebria turba tacet,

SicBabylona notante quAgentesilliceforma^

Etji£tafiolidas Eelligtone capit,

#-N n ^ I 1 A \ * Relígiólfal

One en cita Emblema Alciato vna muger fay^noida.

vellida de piírpura, fobre vna beftia co gual-

D 3
drapa



drapa cüIorada,Jn qqal tiene fíete cabcfas^y ¿ict:

cuernüs,y lIcuaejTi'ÍV. matiovn vafodoraclojy mué
ftraenel titulo quien fea.v es la R di o;ionfinoida./^í

¿?í;irf/w(?. Torno AlcicjtoeftaErnbiema,y pintura ds

S.Iuan. S.Iuadeicap.i-.deiApocalypfis, donde dizedeira

m an c r at.'í^/t¿ ^^^^l^'^fií^/^

plc}7C'/>T¿ ncm:m{ l!ú:fpher,%'í^ fjAentem ca¡r.tcfepte^^ cor-

nua áccem.Et miduY er<^t ái.LtmdatcifurttiYa ^ ^ coccmo^

^ ín (PAiroxtcifAiTo-^ -g/ hipuicpreñofo, g/ mar^aritisy haíis

poctilum aUréíím íyímamfmpleni^múhonir/iatiüne,-^ im-

nr^ndn'íafirrñcatioukfiks^il^jíwfro

^nyfleriumy nabyícní^.i^gniLl?r7ateyfcrn'icatiürMm
, ^ fio

mmationwm terne. To doío qua ! :quad r a con 1 a ni ug c

r

que pone aqui AlciáhVp<=>?q tiene ks calidades,

que fant íüandizé,<:cmo"ron ^-Uarícn^da^vcPjida

de purpura, o graiía^Vcifo dorado en lajriano^ íicte

Entendimie cabccas la bcüía.y dlcz cuefnos.Entié dc fe f fta F

m

toyííntído blcmadela faifa obftTuacion . y quarda de laPveli-
del Emole- .

1 1 • 1 1 I

<^ion,y contraria ala veraadera pjeaad, porque cl

recoí^imiento de las cofas malas fcllama Ramera,

la quaimenoípreciando a Diosnutor verdadero de

las cofas, con aderece fuzio^no licito,y nucuo, que

es con co(tumbrede.falla5y .fingida religión feíien

ta en vna beftia fuzia,y tenieroía. Tiene en !a ma-

no vnvafo daradOjfignificandoIalMpocrcfia,coIa

qual difimulados los vicios, y co color de vcrdadc

rat>iedadenc^añaamuchos, los quales tomados de

vnabeodez,masqueloca,ydefatinada,defpeñan-

dofc caen en vicios y pecadcs.Por ella beftia fe puc

de

ma. . _
Í3
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de cncendcrclpucbloinfieljComodizefantAugu-

tiiii enel libio. 20. de la Ciudad de Dios, y la ciudad a"
"^"'

cruel,que fon contrariosal pueblo fiel/ y a la Ciu»

dad de Dios. La imagen dcfta beftia par cce tambié

viia ficíon de los hombres,que ptofcíían Ja fce,y vi-

OencomoiníícleSjfingiendo c]ue fon buenos Cbri

ílianos,no fiendo afsi, y de aquí quadra bien el cítu

Ao,FiEia'K^ligio.

•^ {^ín-nrix pulchcry'ima) vna ramera m.uy hermo- <^onflruci5

fa. {'J{efíde-nsfilia regalt) í e n tad a e n ,vn a fi 11 a R e a L To- u Jen a"

dascrtasfeiialcstondegran mageftad y grandeza, aiILVcII

las quaics folamence fe dcuen ala virtud, porque el f "^i^" ^^"''

cii:arlc.ncaQaniucítramageltad,y muy grande hon <ia¿epnrpu

ra. Pcroponela Alciaco (encada, y con tantaauto- ""

ridad,yconveftidotan honrado^porque ningunos
vicios caufan mayordcílruycio que aquellos, que
fe cu bren con ropa de refpiandorjyhoneftidad.Di
zexjyie la ropaes colorada, laqual dcmueílra ver-

güenza y honra,y aísienclEnibuma.f). cítala ver-

dad cubierta con ropa colorada. Haze Alciaro to-

do cfto,porque le quadre mejor a la rcliaion fingi-

da ((j cftatpcplam itipgnemhomrep^urpureo) trae vna ro-

pa infignccon honra coloradade purpura,6 í^rana.

Procurahonrar todolo pofsible Alcíaiocfta Ra-
niera,para encubrir íi! malicia, y por cftodizeque

traepeplum, queíigoifica ropafagrada, yafsilas Pcpium^uc

marronas Troyanas la ropa q llenaron a Pallas, Ha-
y^'j^l""*"

ma Virgilio Peplum cncl libro. í.

D 4 Intcrca
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I/iíerea ad templumnon AquA Palladisihant

Crmibus Ihadespafsispepitamq^ferehat^ i^cl

Home- T O qiialtuaoprincipiode loqucciienta Home-
ro, ro en la Ilia Ja.^í. Q¿e andando vn aia Hcclor en

la batalla, dexandola fe entro en la ciudad
, y dixo a

fumadreHccuba,ya Andromachaíumugef, que

le lleuaílenalaDiofaPallaseílaropa, que tenia la

Reyna, la qual era de muy gran precio y valor. De-

xode explicar fiíeveftianeíla ropa, 6 folamentc fe

laponian juntoafospiesdela Diofa,porquenovic

ne a mi propoííco paraladeclaracion de la Emblc-

ma,enlaqual poneeíla muger Tentada fobre eña

^^^dldaíl^
bcftiaja qual fignifica el pueblo pecador, y las vef-

ífondccfta tiduras coloradas, fignifican el pueblo délos bom-
Tada"obre brcs foberuios, y cruelcs, lleno de todos los enga-
eftabcftia.

f^^Qj Jg 1^ yctdad fingida. Y quandodizeque tiene

el vafo de oro en la mano lleno de las abominacio-

nes,y fuzicdad déla fornicación, nos da a encender

los Chriftianos hipócritas y fingidos , los qualesde

fueramueftranq fon juftos,buenos,fan¿tos,y lim-

pios como oro, y por dentro eftan llenos de toda la

immundicia,y fu2Íedad,como eíla muger,que yen

do contantaautoridad» ydemoftracion de virtud

y bondad,da a beuer por el vafo ponzoña, y por ef-

to le quadra bien el úxx\o.FiEiar€ligio.'L2iS ficte cabe

^as fignifican los fiete pecados mortales.Y los cuer

nos,íígnifican la fortaleza, con que eíla muger cn-

gañaa todos, y la gloria que recibe de engañarlos,

dan-
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dándoles abí'uerporcl vafo clorado fuziedades, y
immundicias. QuefigniíiqucCornu la gloria, di-

zclóelpaí^re Fray Diego Ximcnczcn fu vocabul*

rioEcclefiaílico,yalegaeUibra.i.dclüsReycs,ca-

pitulo.i*

Et propinat é cYutere fleno) y da de beucr del vafo-

Wqwo^{Ómnibus) a todos {latices) losliquores^ y vino,

que tie nc dentro, {c^^t turba ebria), y lagsnte cmbria

gada,y hoi'i'3icha.{Iacet cubitans circum ) efta poftrada

al derredor. Aqui toca A Iciato vn vicio notable, q
tienen algunos en moftrarfc hombres de buena vi-

da, yfingirfe fanólos para engañar, y poner a mu-
chos en el camino déla perdición. Como antigua-

mente auia algunos entre los Griegos,que fingien-

dofe buenos Philofophostrayan elpa!io,y labarba.

y cabellos Iargos,prometiendogran virtud ylabi-

duria, y nuncaquitauan déla boca el tratardclali-

bertad, y hablar (iempre de cofas buenas y virtuo-

fas,y eran muy diíFerentes , como aquellos de quié

habla Iuuenal,Satyra.i, que tratauan déla virtud,y

eran muy viciofos y páticos.

CaJiigastUYpa^ cumjis

ínter Socratícosnoüfsihafojfa ctruzdos? luucnaL

Hijpída membra quidem^ ^ dura per bracchiít

Tromittuntatrocemanimum ^fedfodlce leui

CAdmjHrtHmdA¡medtcam^^

D 5 Lo
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Marcial, f O qual tocó Marcial en algunos Epigrammas^y
principalmente encl lib. 7. Epig. 5 8. AdGallaní.

Y encl libro, ^.epig.47. in Pannicuní. Y ene! lib. K
epig.ioy.adDecianuni. Yencllib.2..epig.3 5.inPS^'

nicum. Eftosfon femejantesalos Pliarifcos, yEf-

fcosjos quales con fanólidad taifa y íí ngida,alcan-

rauan acercadel vulgo cofco, yigHoranteopinion

de crrades faníftos.Eílo liafucedido en nucílros tie-

poseo algunas Pfouincias, y Reynosquc algunos

han ens^aiiado a muchos dándoles abcucr dcxfcri-

na errónea como de vafo dorado fingiendo faníí^i-

dad, y como embríagadoshan menofprcciaclo la

fuente déla lana y cacholica doólrina, y íc han que-

dado pottrados,y caíi feme jantes a eíla g^^He
,
qiie

aouipinca Alciaco arrodilladadclanccdei^ábefiia,

y mugcr^ laqaal aunque da a beucr pdi váfo dorar

do, V tiene veítido honrado, y deaucorídAidespaiíá

en cubrir mejor fu Aialicia,y cldaño^que 'ho^c,poí

auenoay peor vicio qucaqnel.quci'eeubrfcdebá^

xo de habito honrado, porq aísi fe engañara qual-

quiera,y es lo de Hot3.cioJJccipimuyf}^caereCn,ylo áe

laSatyra.i4-de íuucna/.

FalUt erúm njiñí4mffcci4rytrtuús0 njmhra,

Cumfiltn/ie habttu, vtduiq^^íjf <vejie JíhC"

Yurn,

Ch mtant "Bíéylone.,^ A fsi nc tan a B ab y lo n ia ,
por q

Eabyloniacs confufion de pecados y vicias, co-

mo cita mus^cr en efta bcília, de todo eílo fe collí-

>'^ ge
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glQuetomó QÍle Emblema Alciatodc Santluan»

pjeslamugcrcjue vio, ccniaefcricoen la frente,Ba
bylon magna, ycraefte fu proprio nombre. (^í^^^at

pngentesforma tllicc) la qiial engaña las gentes con la

hermofuir-a atraedóra conqío.sén^añaua. [Etfoli-

disreligioi^cjittd) y ahigent^sboiiasaonfalfa reü'

gion,comoeíta rnuger.engáña acfloSjqti^ efian po
itrados,)' caydos en tierra. Trae n'iuy bieíl Alciato

lo JcBabylonia, porque cizc Quinto Gurcio en el Curcio.

/-\ n L I
' • -ni ' l'"^Li Cofturobrí

lib. c. Que en ípabvlonia comiah-los hobies v mu- be^fiíar^d

gcres ,y poco 2 poco fedeínudauail-^j lUÍÍaquedar ^^''>^°5'?!

del todo dcfnudüs, y lueqocada vnoarrcbataua la

que mas le contencaua^o laque mas preílopodia^y

aprouechauaCe de cllacarnalmente. También ven
-dian los padres las h ijas a los for^ (teros, y los mari-

dos a (us mugercs, paraque íc apróucchaírcn de

ellas.Y por eña caula dize. Alciato.» qeíla

mugeres fig;uradeBa-

bylonia.
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NON tibí, sed RELIGIONi:

^Emblema. 7.^

jf/idis efjigiem tardusgefcahat afellus]

Pando *ver£ndadorJo hahens m^/ieria.

Ohiúus ergo Deam qmfcjuis reuerenter adoraf,

Ttafá^genihus concipt flexis peces,

ají afmus tantum frsjian crcdit honorem

fibi, (^ intumefcit admodum piperbiens:

Doneceumflagriscompejcensdixit agafoy

Non es Deus tUyaJellejfedDeum'vehis.

DIZE
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IZE ElMaeñro,qcomo AlciacocftaEm- S^chcz..

fblfmadc Cabrias: clqualdize, oucvn ]u- ^^'^íjj^

mentó ileuauavnaima2;endc plata, y que crcatir;bie-

qualqaicraqucloencotraua,lchaziagran rcucre-

cia,con lo aual el jumento fe leuantaua a mayores,

y icenfoberuecia, penfandoqneiele haziaac! tan

erandehonra.cntoncesoyójtiinocrcs Dios, pero^

íleuasal Dios.Dandoaentendercon cíl:o,qi3econ-

uiene aqucilos;que fe ven en dignidad acoidaríc, y

conocer que fon hombres.

i^rdlíis tardas) Vn jumento efpaciofoA' con tar ConurudS

^ / r C J \
•> J /^ y orden de

dopaio,íignincanaolaautoridaa,conqiicyuaj(C7(r laictia.

Jiahatefjigiem Ifidts) lleuaua la imagé dcla Dioía Ifis,

la qualreuercnciauancn Egypto,y lallanaarólfis,

cuyafabulacucntaOuidio eirel. I. dcfusTransfor

i maciones,diziendoquefue hijadclnacho Rey de iñsquíeínc

Grecia^delaqual rcenam.oro íuppirer ,y eftando dpio''?un"o

con ella, lunocomofiemprereniagrádeszelosde \^'^^%'^'?^

fu marido , vinoabufcarle, y porque nolchallaíe '«!

coY6,Ia conuirtio en vaca,y luno íe la pidio,y la en

trego en guarda al paftor A rgos.Y defpues boluicn

dea fu antigua figura fue reucrenciada enEgypto
por Diofa. Lacaufadeftodize Diodorocnel libr.K

que fue ella. Los primeros hombres quehuuo en

IEgypto,admirados del ornato dcftemundo,y de la

naturaleza de todas las coías, creyeron que auia fo-

lamcntcdosDiofcs, y eternos, el Sol, y laLuna,yq
el JoleraOfiris^yla Lurulfis, yafsilapintauan co

pucrnos, los quales tiene la Luna,quando es nucua

y va
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y va crccícndo.Otros entienden por IfisaCcrcs^y

porOfirisaBaccho. Elqualíe caló ccnlíisíuher'

mana, la cjualaffirman otros, que fue hija de luppi

cer Rey de Egypto,y oue cníeñó muchas coías pro

uechoías al vio humano, y prouecho deles hobres.

Efta hal/ó entre las demás yeruas el trigo, y la ccua

da,cjuc antes no auianfido conocidas dcloshóbr es.

Dizen que hizo,yefl:abiccio leyes, cólasquales fe

guardaíTe ygual jufticia a todos,y a nadie fe hiziefe

fucrra,niinjuria. Por eflacaufa la //amaron los an-

tiguos Legifera, como a primera inuentora de)c-

nmoria de y cs. El aucrfc transformado cn vaca, y quc lunola

JÜ'-
períiguieíTejtuuoprincipio dc/o que refiere Viana

^^ cnellib.i.delasTransformacionesde Ouidio, to-

mando/o de Gotofrcdo Vcringio,cl qual dize que.

Yo fue hija de Inacho, primero Rey délos Argiuos

del qual fe //amaron Yn^íchides, luppiter Rey de

Creta corrompió a Yo,porefl:o lapcrfjguio/aRey

naIuno,y porefcapardefücoleray ira, fue huyen

doaEgyptoen vn nauio, que//euaua porinfignia

vnavaca,y de aquí nació /a fábula que luppiter por

dcfcnderladcíumugcr , laauiaconuertido en va-

ca.Y como dcfembarco enfcño a los Egypcios co-

fas de grade vtilidad,y miUy ncceííarias a /a vida ha

mana,Y por cflo la adoraron por Diofa Ifis. Proíi-

Myíterí© a g'^^ Alclato dízlcndo. {tí^hensmyfltYiafveYevdd) te-

^^^'. niendo,y //cuando los venerables myfterios.Pro-

priamcntemyfleriosfonlosfecretosDiuinoSjque

no de ucn cometerfe,ni fiarle del vuIgo,es myílerio

vn
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vn fccrcto debaxo del qualay alguna cofa encubier

ta,laqualnodcuccon5arfe, ni dar parte de ella al

vulgo. (Dorjopando) enel efpinazo en coruado, y do

blado, dando a encender el gran pefo que fentia 11c

uando la imagen de la Diofa. Defte encarecimien-

to vfó el Poeta enel libro» 6 quando íignificando q
Eneas era varón de autoridad.dize.que ¡abarca en

que paíTaua el rio Cocyto , íincio el gran peíTo,

y hizo fencimienco , como dando feñal que Ucuaua

dentro vn tan eran varón como Eneas.

Strnulaccipitalneo. Virsii©,

Ingentem Aeneam,gtmmtJiihponderecjmha

Suttlts^ ^c.

|/^VcafsifcdeueentendereíleIugardelPoeta,aI

>ilual parece que quifo imitar Alciato,diziendo

I

que el jumento íintia la carga, licuando la imagen
f de Ifis.

{Ergoqmfcp4>ls obwifs adorat T>eam reuerenter) por ta-

I

to como efte jumento lleuaíTe la imagen déla Dio-

fa¿ qualquiera que I2 encontraua, adoraua la Diofa

con reuerencia [Concipitfiafc^^freces) y cocibe lospia

dofos ruegos,haziendole oración,y pidiéndole ca^

da vno aquello de que tenia neccfsidad {Flexis geni-

bus) pueftas las rodillas e n tierra,quc es feñal de hu-

mildad y fubjecio n.{^fiafauscredtttantumhomrem

^ríe/?íír/y7¿/) viendo cfto el jumcnto,crce que íclc ha

zia a el can grande honra. (^Etfuperhtens intümefdt ad

modum) ycnfoberuccicndoíc, hinchauafe mucho,
como
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como leuí?ntandorc a mayores, loqual es proprio

de hombres de poca cuenta leuantarfe, entonarfe,

y enfoberueccrfc,fi algún dia fe ven en honra. {Z)í?-

nec) hafca que. [zAgafo compefcens eum fUgrts) el que
lelleuaua, parece que enfadado de tanca preíun-

ciony alciuez dándole de acotas (¿/ía:/>) le dixo(^y?/-!

/^^ jualenco(í««í7;í<?JZ)¿'^/.í)tunoereselDios,aGuiell•

fe haze efta honra. [SedT>eum wehis) pero llenas al

Dios, a quienreuerencian, y no creas,ni tengas pa-

rati que ellos que fe arrodillan delance de ti, lo ha^

zenportucaufa, fino por el Dios qllcuas fobre tu

efpinazo.

Encieíra Alciaco gran moralidad y doctrina en

ella Emblema contra todos citados de hombres, y
principalmente contra los que tienen officios^ho-

ras^y cargos íinlosmcrecer^fonreuerenciados ytc

nidos en cuenta^y quando los honran, y !cs quitan

c! íomibrerOjíe paílan fin hazer cafo de otros, qpor

ventura merecen mejor aquella honra,digniclad,y

officio,puesaefi:os tales.^A"í?« tihi^fedrcligioni. Tiene

p p vno officio de República, y picnfa lo de Pcrfio Sa-
*

tyra. r.

Sefe diqnem crcdens-^ halo quod henereftifi^

ñus

Fregerit hemlnás Aneti izdilis iniquas

Vecsalguien,pueslehanhechofiel,yenrobcr
.

ucccTe fi le h SihXdiii ¡^ UQ'?, non tihi
^fedrehgi oni. hy

otroqueporquecsrico, y íabeDioscomo, y porq

va en

Q
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3 va en vn coche,y de allí como dize luuenal de Tígi- luucnal,

; I ino S a cy r a . I . <^tc^ lílmc defpiaat nos, í c cn íob e ruc c c,

!• quandülc hazcn el acacamienco q no meíccc. ']\o/t

í uhi,fet reliaioniy no a cí^íino a tus riqzas. De aquí na-

.cioaquclAdaoio délos Añojos. Aítmsportansmy- -adagio Afi

'. ^eria, el qual explica Eralmo dclos q\je tienen oih- tt>«cnag
"

ii :iosy dignidades,quc no merccen^ydize que nació

iHcqueantiguamentcllciiauan en vn jumei¡to las

' :o(as ncceííarias páralos facrificicsdeEleL'fís.Tá-

- )icn quadra contra aquellos,a los quales fin lo mc-

^ ecer le hazen honra. Todos los oualcs,y cada vno
or íi deucn confidcrarque ícn hcn bres,y no de-

i
en fcr arrogantcs^porquc tengan offícios honra-

os^ni porque tengan riquezas, porque nooygan
lo que efte jumento. ^ <?» tiVi^ftdrehgioni^ no a ti,

ímo al officio, o a las riquezas

que tienes.

I
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OS A Vil VOC A Nt: EVU
Dum,

^ ^ Emblema. 8, ^

AucmoJ de
yrpor don*

de n3S ll'í-

snaDíos*

Intr'mio mons ejl lafidum^fufer eminet illi

Trunca Det e/Jipes^pecíorefacía tenus,

Mercurij ejl igitur tumtdus
,[ufpende 'viator

Serta DeOy reCíum qui tihi monfiret iter,

0?nnes mtriuiofamnsy atg^ hoctramiíe ^uiu

faUímWyo/iendat ni Deusiffe njiam.

COn cíla Emblema acaba Alciato las cincoj

diximos (jue hazia al culto Diuino, y r eligi ,

yp-
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ypufolapoftrcra,porqueencumplirloqucenclla

le nos amoncfta,coníiíle coda la religión Chriftia-

na, y petfecion de ella, que es yr por donde nos lla-

ma ÜioSjlo qual nos amoneita el titulo. §¡uaT>ijwo

eantyeundum^ que auemos de yr,por donde Dio s nos

llama. Para nos pcrfuadir a efto pinta al Dios Mer-

i
curio^dondefejuntandóSjOtres caminos,moíl:ran

doelcaminoaloscaminances, y eftalaimagen cu-

bierta hafta la cinta. {Monsefi Lpidü intriuio.) Ay vn
montón de piedras dond'c fe juntan tres caminos, y o/den ¿e

\ {Efjjoies Deí trunca) vv)amcdÍ2LÍn-)2ígen devn Dios.
'' {Fa&a tentssfeElore) hecha haílael pecho [Superemi-

net ilii) eftalobreel. Efte Dios es Mercurio,laefta- Efiamade

guradel qual lolian poner en los caminos, iíai,]os.,n-

comomoftrandoalos caminantes per dode auian nf^Tn^Jo^

de yr,losqna!es por deuocioarrojaiian algunas pie

drasa 'os pies de Mercurio, y por eftacaufa fe pin-

ta en efta Emblema media imagen PeroelMacftro

daotrarazonjdizitndo.Que enfadado luppiterdel

mucho cuydado con que Argosguardauaa Yo, la

quallunole auia encomendado conuertida en va-

ca,cncargó a Mercurio cjadormccieíTe a Arceos, y
.IccortaíTe ¡acabcgajV libiaíTealacuytada Yo, de a-

qnellamiferabley trifle vida,ylaconuirtieíTeame

jor fuerte, fvlercurio timo gran cuydado de poner

cncxecucion elmandamientode íuppiter, y para

cxecutarlofcconuirtioen partor, y toco vna^am-
''poña tandulcemente,y cantó al fon de ella Infabu

UdefPan,y Siringa,gon canta fuauidad, que fe dur-

! El mió

caminos
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mío Argos con coJoscíen ojos ,y lue^olecofirmo

el fueño con lavara, conlaqualdezian los aiitigoj

qu3 iiifunJiafueiíos, yquelleuaualasaniinas,vnas «
Horacio ^1 ciclo, y otras al infienio. Horacio lib. i. Oda.24. 1

AiVirgdinyn de Quimilijmorte,

Qj^m ^uirga femel hórrida

Non lenisprectbus faíta recludere

isidro compuilerit JVLercurius gregt.

De lo qual haze mención el Poeta en el Iibro.4.

Virgilio Tum'virgacafit:h¿íc animas Ule euocat Orco

Palientes,aliasfub trifila Tártara mitttt:

Datforanos^adimitj^:, i^lumina marte re^

jlgnaL

Y defpues cuno lugar o degollar a Argos.Sintio ta

to luno fu muerte,q aculo de ella a Mercurio de

lante délos Diofes,los quales juntos en juyzio,dcf-

cirgofe McrcuriOjdizisndoqueíiauiaiTiucrtoa Ar

gos,quc fue por mandado de Juppiccr, elqualefta-

ua obligado a cumplir comomcnfagero fuyo.Oy-
\

do eíledefcargOjdixeron los Diofesj que Mercurio
|

auia hecho !o que eílaua obligado, obedeciendo a

luppicer. Yabroluicndole,al tiempo que fe leuan-

taronjarrojaron las piedras con que auian votado,

a los pies de Mercurio, y cJefde entonces los hobres

ponen por loscaminosmonconesde piedras enho

ra de Mercurio, e! qual es Dios délos ca mJnantes.Y

.Saache¿ di^e clMacílro^quc eftacxplicacio es de Didymo.
Pero
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)¡ Pero para encendimiento deftoauemos de añadir Sanchcí

I la coftumbre que cenian los antiguos de votar,yera

! defta manera. Quando los juezes fe juntauan en
j^^f^^^^^^

iuyzio a abfolucr.ó condenar a aleuno, votauan co ^5 vot« có*/' ' jlilirl piedras bla

piedras blancas y negras, con las blancas le ablo/- casyncgras

pian^y con. las negras le condcnauan ; y fi las blan-

cas excedían al numero de las negras , quedaua ab-

fuelco y libre: y fi las negras eran mas que las blan-

j:as,condcnauan/e a muerte.Y fi auia tantas b/ancas

como negras, también quedauaabfuelto, porq la

mifcricordia excedía al rigor de la juílicia. De don-

r defal lo erte Adagio. c^/¿fcWf<^W¿<í^</<f?'^,por apro-

uar^o dar por libre a alguno, ^igrum calculum addere^ lut^sddlTc

fencenciarle a muerte, o reprobarle. Yaucmosde adagio.

aducrtir,quecchauan/as piedras en vna catara.Ef-

I

tacoílumbretocó Ouidio cncllib.15.de fus Tranf Ouidio.

;
formaciones.

' Jlíos erat antiqms nitieis, atrifj^ lapillisy

His damnare reos, tllts abfoluere culpa.

TAmbleo acoflumbrauan, quando condenauan ^««^onibi-fi

'i /'vil '^c votar c6

,
aalguno amucrce, poner en vnamcía, otabia icíías.

,
eftas letras Th. porque en Griego Thanatos es lo

proprio que mórcale. Efto toca Perfio enlaSatyra.
p^^^^,

-^.quádodcbaxo déla ptrlonade Alcibiades,aquié

^

Sócrates fu Maeílro reprehende, porque fiédomu
¡

chacho tonio a íucarj^o el gouicrno déla Ciudad,y
'ladminill ración déla República,reprehede a Ntro,

clquairicüdodemuypocaedad^oucrnaua el Im-

\ E 5 perio

#
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pcrio Romano , por cuya caufa a ndaua mal goucr-

nadalaciudad,ydizePerfio.

Et potis es 'Viíio mgrum pr^jigere theta.

A Sconio Pediano refiere, q los juezestambié acó

'conia'ó'.t. ílubrauan votar con eftastresIetras.O.T.A. la

Tigu^m'^^cT
O.condena a muerce,laT.abfo/uia y la A. %nifi ca-

na q noieftana la caufa bien prouada , y qde nucuo

Te recibía a prueua.Marcello Donato dize,q los Ro
manos votauan dándole tres tablas^cnlavnacftaua

el A.q abfoluia,en otra la C.q codcna,yla otra la.N.

L.q dezia.'A^;2//^^f^no eíla bien prouada /a caufa.y

afsi dilatan ve 1 negocio, y echauáeftas letras en vna

Coftfibrcde Cantata. Los de Tliracin tenían columbre cotar los
losaeThra j- co piedtas blaHcas v nc^ras, v pata cfto tcH íau
cía cHCon- r J c> ' J i

tar los días yna cantara,o olla ^m nde,y el dia que tenían deco-
alegres^, y ,

,^
.

(
^

,,
. .

trittci. tentó, pinzer, y alegría^ cchauan ene/la vna piedra

blanca.Por lo c6trario,ri el dia les era de trifl;cza,de

enojo,6 peridübre,cchauan vna piedra negra.Efta

coftubre eftaua tan recibida entre ellos, q defpues

numerauan las piedras, ydezíanqfolamétefeauiá .

acotarlos días biicnos.figníficadosporlas piedrasá

blancas, yq todos los demás diasauianfido defdi

Vlrgil o. chados,y de pefadumbre.Efto quiere dczir el Poe-

ta enelli.r. quando viendo Dido en fu palacio a los

Cartbag¡nenfcs,yTroyanos,li. blando a luppiter,

le pide que fea aquel dia dichofo para todos
, yqfc

pu?da contar con piedra blanca.

Hunc htum TjYÍ][% diem^ Tjoiaj^prcfedis,

.: EJfe'velis. Pcrfio
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pEríIoefcriuicndoaMacrinofuam¡go,elqualfc pg^go.

ftcjauacldíadcfunafcimicnto, tocalaproprio

cnlaSacyra.i.diziendo.

^HuncMacrine diem numera meliore lafillo]

I'
Q^m tih¡ iaheníes ^ptcml candidus annos,

?L 9 P^^F^^^ ^b
Cr^^^'^\otare, por aprouar, y «ife- fJXlTc

ñalar las coCjs butnas^yCarhone notare.pot conde "ptaieAda^

nar yreprouar.roi cj dczia Pythagorasq lo q era bl*

co pertcncciaala naturalczadclobueno , y loqcr^

nearo alo malo. De donde acoftumbrauan llamar

.a las cofas blancas dichofas , y a las negras infames.

Por lo cjual dixo Horacio en la Satyra..

H/c mger efr, hiinc tu Homane caueto,

jY Encl lib.i.Oda.36. Crejfaneucareatpulchradiesno Perfío.

^ ta. Y Perfio Satyra. 5 . a fu Macftro Cornuco.

Qj^^^ftquendaforent,^ qují citada 'vicifsim.

Illa prms creta^mox h^c carbone notaJH,

J^
E manera.que las cofas que auia de feguir como
bucnasy prouechofas,lasnotaua Cornuco, co-

mo buen Maeftro a fu difcipulo Perfio^con greda y
piedra blanca,y las que auia de huyr como dañofas

y maias,/as fcñalaua con carbón. Della fupér fticio

de los de Thraciajiaze mención Plinioenel libr.7. Pünio.

c^^.4Q,l anarr^ortalítas
^ ^ adcircunfcrihendÚfe ipfam

^f¡geniofa^compmatmoreTl^)racidíg€ntíSy(}u<c cálculos colo-

re dijtmclos^ pro experimento cmufcj^ dtetin <urna condtt,

ücju^remo diejeparatos dmumerat , ata ita de a/m<juo^

É 4 pro-^



Emblemas de Alciato\

fYonunú(M. a^uldquodifiecalculicandoreilh laudatus dies

on^inem malí habmt,Dcxzdocíío, boluamosala le-

tra.

^"uÍmIÍ {¡¿íturtumulusejl J^ercurij) Per tanto el túmulo
curio, y de cs (íc Metcurio.del Qual trátate acui , yes neccíTa-
clara fe fa . i i

•
i i l

pimura. no para declaración de la pintura conrolc pintaa-

qui AlciatOjCon foinbrerojalas^varajy cnrrofcadas

en ellas dos ftrpientes. F ntrc los Gentiles huuo ciii

co Mcrcurios^pero los hechos de todos ellos fe refic

ren al tercero, que fue hijo de luppitir, y Maya, el

qual dixcronquceraDiosdelasfcicncias, mayor-

mentedc lasmathematicas, delosmcrcaderes,uc

los ladroncsjcmbaxador de luppiter, furautc de los

Diofes. PintauanlelosantJguos, comoaqui Alcia-

to,con vnfombrero,y v^navaraenlamano,que 11a-

mauan caduceo, ala qual eftauan enrroícadas dos

S Fulgen lerpienteSjycon alas en los pies. Cuya pintura de-

do, clara S.Fulgencio defta manera.Pintanlc coalas en

los pies como Dios de los mercaderes,íignificando

que los q hazen y tratan negocios,dcué bclar,y Icr

ligeros de pies. La vara,y las culebras,denotan q los

mercaderes có fu negociació a vezes alcanza el cep

tro^y a vczcs íu perdicio.El fombrero fignificaq to

das fus mohatras hazé có gran cautela. cobertura, y
fecreto.Dedicaroleelgallo^oporqqualquier buen

neo-ociante perpetúamete vela,o porq al cato deña

Mercurio aue fc defpicrta,y fe leuanta a fus negocios. Dízen q
porq dizen

^g j^j^facrcro dc lupitet.y dclos Dio[es,por dos tazo

ecfodcíos nes.La primera, porq es planetamuy ligero, como
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Jo deuc fer el bué mefagero , y por efto le pintan co

alasen los pics.qllaman calares. Ylafcgüda, porq

comoclcmbaxaciorjómenfa^ero ninguna cola de

ue dczir de fiiyo, fino lo qfele ha dado en comilsio,

afsiMcrcurio produze los eíFedos^nofegu fu innué

cia,fino conforme a la del Planeta,co quié fe junta.

Quien quificrefabcr mucho nías de Mercurio, lea

a/bo(5i:orVianacnellib,i.Nota.4i.delasTransfor

macionesdeOuidio, porque para mi intento bafta

lo dichojV me bucluo a la explicado déla letra Vta-

tcrJuJpedefertaDeo) caminare cuelga,y offrece guir-

naldas a Dios, {^monjirettíhi tter reElum) el qual te

rriueftre el cammo derecho, por donde camines, y
vayasfef^uro.Llamaalhobrecaminante,porqueen Horrbr¿«

»111 11 1 c ni caniinaritc.

realidad de verdad todos lomos caminantcs,y ría-
pir^Qj,^

tonhazenueftravidafemejante,vnasvezcsalcam.i

no,otrasala peregrinacio.Loqdize qofFrezcamcs

y colguem.os guirnaldas al Dios Mcrcurio,tocavna

coftu bre muy antigua,yera,q folian colgar guirnal

dasalosDiofes, y coronar fus eftatuas, y imagines

conelIis,comodizcPliniolib.2i.cap.3.£n^??íw/í»c Fhmo.

€ oYorj<&Dcorumhonos erat.G\i\i\o\\h.i.Át\os Faftosha Ouidio.
b lando de aql famofom ufico Arion, el qual eftan-

do captiuo de los cofarios, y defconfiado déla vida,

hablo della manera a Apollo.

Capitille coronam^

QuA fofset crines^ Phabe, de cere tuosl

r\Mne$in trmojHtnus)todos eftamos cnla cruzi-

>

—
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Emblemas de Alciato^.

jada de tres caminos,como íi mas claramente dixe-

r a^todos cñamos en duda, lo qual fe explica co eftc

cíldágio,y Adagio./«ír/«/<7y«w,elqualíedizedeaqi!os,qeftan
la explica» en duda, y nofabenquefchazcr, tomada la meta-
donde ci. jÍ"!! i^ iii n

pnoradel(jHegaalacruzijadadedos,otres, ornas
caminos,y no fabequaldellos ha defeguir,ni qcon

Erafmo. fcjo tome,y Erafmoenfu exp-icaciondize./;2fr////o
Platón. Jltmconfdij, Alludio a cfto Platón enel.y. Tfelegihus^

Vetans nejiqua res admiranda, , atcL inujitata occwrerit^

frotinus ad eam ampleEiandam accurro.wus
, fed perin-

de^uají adtrmtumali^uod<uemri?nHS^ t£narinji<e conji^

JiamuSi «^4 antepergamus , cjüam per ^'tfltaatumjit , cjuo

Qti^h ducatnjta. Dize Alciato muy bié.porque nuan
£lh5brecs í^ f- n ,

• ^ ^ i /
concinuoca ^^^ viueu en elte mundo caminamos en duda , y
minante, va vfando dc la metaphoia del caminante, porque

nueftra vida, y el hon^bre viniéndoles vn caminan
te contino, el ciual íin parar fiem prc va por la pof-

ta, ora duerma, ora coma, ora efte fcLtado,ora ha-

blando, y por eílo los Poetas Latinos dixeron , que
la vida delhombreesbreue, porque aunque víua

• muchos años, es breue por la gran velocidad con q
Hnracio corre. Horacio lib.i. Oda. 4.

Vtt^fumma breuisfpem nos vetai mchoarelon

gam,

Y Dize muy bien,porque fila fumma déla vida es

brcue, noay Daraquc efperar, nitci larga cfpe-

Pcrfio, ranra^Pcrfio dixo a cfte propofito en la Saty ra. 5.

lue
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Viue memor lethiyfugithorahoc^qtiodalloquor^

mdeeji,

p\E manera^que porque fomos caminantes
, y cf-

tamosenduda, ynofabcmos el fin de nueftra

jornada^dize Alciato. (^Atí^^fallimur hoc tramite njud)

y fomos engañados eneftafenda,y camino déla vi-

da. {^NiipftDeus oflendatnjiam) finónos mueftra el

camino elmiimoDios. Eftofucloqucel proprio

Chrirto hizOjqfuc fcr Maeílro nucftro,el qual nos
^j^^.^^^ ^^

vino a molhar el camino, y clpropriofe Hamaca- Hamácame

mino. Egofrmijioi^yo foy el camino y rcnda,y porq
*

nunca nosfalcaíTequíénosenfeñaíTepordodeauia

mos de caminar, para que no nos engañaíTemos en

efte camino, y cruzijada, fiemprenoshaembiado
Mercurios, y menfagcrosíuyos, para que no anda
uieffemos en tinieblas.Y afsidcziaOauid.O/í^^/íwi Dauid.

hi^D omine,^'lam^mcjua amhulé. Ycadavnoefta obli-

gado a fcguir por el camino que le mueftra Dios, y
por donde le lleua,loqual entendió PerfioenlaSa- Pcrfio.

tyra.5.

Difce, qtiem te Deas ejfe .

lujsit, (3 humana qiia parte loeatas es tn re,

p Or Mercurio,a quien pintan con alas en los pies por Merco.

parafignificar laligerezacoqucexecuta elman ícVr/las

damientodeIupitcr,re pueden entender lasDmi-
r?a"'ío$Pr¡

naí letras,y los interpretes de!las,como fonlosPre «^'^^oresy

dicadorcs,los Obií posjos Dodores.y los CofeíTo-
"^

°'"'

res,los quales nos ¿moneitan el camino déla íalud,

y vi-
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y vida ctcrna^y nos dizcn.¿lua7)cusrvocat,eundü,^Mt

mos de yr por dode nos llama Dios.El qual antes de

la ley Euágclica cambié cmbiaua fus embaxadorcs,

como fuero los Prophecas,para q en todo tiépo hu-

uieíTc cjuienguiafcaIosh5bres,y no fecngañaíTen

encl camino déla vida. Tambiéembia Dios otros

embaxadorcs mas fccrccos, los c¡uales auiícn y amo
neften al liobre,yaun ellos fuelen hazcr tan grande

cfFc¿to, quedizePeríío en laSatyra.3.qcaufanmas

tormcnco,queelbezerro de Perilo, y maselpanto

que la efpada,quc colgó el tyrannolobre la cabera

de Dcmocles. Ellos fon la confcienciade cada vno.

Pcrfio» ydn nenjao^is Jiculi ¿e?ni^erp:.nt dYnitmencl^

Et magts auratis ^endens laquearthusenfis

Vurpurci^sfuhtev cervices terruit? imvis¡

Imus pYACJpites
:,
quam Jifihi dkat:,i^ mtus

Palleat mfeltx^quod próxima nejctat *vxor

Vcnocongoxamenos el Mercurio fecrcto de

laconfciencia, que Dios cmbiaacada vno. El

remordimiento delaquales vn gran tormento, y
caíligo del que la trae en fu pecho, lo qual íí^nifico

luucnal.
IuuenalSatyra.15.

Cur tamen ho$ tu

£uaj¡jfe putes^quos dtri confciafaíii,

Aíens hahet attonitos? i¿jkváo njcrmere c^ídit

Occultum quattente animo tortoreflagellidm?

^~\ Ve taco atorméta el gufano ala cociécia,el qual
^^ cambien

Q
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también es Mercurio^qiie cmbia Dios, para que el

JiombrcconozcafLimalclladOjy lediga. ^^ Déus

rvocat^eimámn, ha de yrfc por donde'llama Dios. Y
' afsi Alciato para nos araoncílar eña verdad , com

a

por inítrumcnto a Mercurio, elqualcsmenfagero

dclos Diofcs, y le pintan con talares, q fon las alas

en los pies,para fignificar la ligereza,dc donde dixe

ro n 1os A n c ig II o s c íle A dag io . Talaria induere, dan-
Talaría in-

do a encender iaprieíTacon quefe apercebian pa- JuercAda»

ra yr a alguna partejComoíiquiíicranboiar. hitos pUcadon.

talares pone el Poeta a Mercurio enelJib. 4- íignifi* ^^^P^*^

candóla preíleza con q cumple el precepto delup

piter. Y afsi no pudo hallar mejor pintura Alciato

parafüpropofíto, pues por Mercurio menfagero
de luppiter/c entienden losConfcíTores, losZ)oc«

tores.y los Predicadores, q todos noscftandizien-

60 . ¿ImDeusf-focat^eundum^^ntmo^í de yr por donde
nos llamaDioSjcIqualtituloquadra alaEmblema

de Mercurio, puefta en los tres caminos, el

qual antiguamente moílraua el camino
alos caminantes.

FIDEI
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FIDEI SXMBOLVM.
^Emblema. 9.^

Stet depiBus Honos Tjrio <velatus ¿ímiciuy

Eiufq^ tungat mida dextram Ventas.

Sitj^ ^morin medio cajtus ^ cui témpora dr-

cum
Bofa Ity Diones pPílchriorCupidme»

Conjiítuunt héic Jignajidem^ reuerentía honoris

Quamfouet :, aíit Amor^ parturit^ Ventas.

íafecWÜ- r^I Confidcramos atentamente las Emblemas

^^l^l!]^ u dc:Alciato,haIIaremüs que van enlazadas,y pen

diendo

Symbolode
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diendovnas de otras, yafsidefpuesque acabo las

del cuíco diuino
, y religión^ quiere ahora tratar de

algunas virtudes, y comienza por la fidelidad y fec,

y
primero pufo las de la religión, poraue el honrar

aDios,ycaminar por donde nos llamares el funda-

jnentodelafce , laqualen faltando, ni fe honra a

7)ios,ni fe caminapor donde nos llama EneftaEm
blemanospintala verdad,lahonra,y el Amor caf-

to; codas las qnales tres cofas concurren en la fce, y
deaquilequadracl cizulo.Ftdeí Symholü.(//onos depi- coníimciS

¿fus) hhonrapintzáa.(/ietnjelatusawiSí{7yrio)c{ic
iVieía"

"^^

cubierta co vna ropa,y cubertura de purpura, y llá-

mala de TyrOjporcpe en Tyro ciudad de Phenicia

auiafamofosofficiales, losqunlesteñian lapurpu-

ra mejor que en otra parce, y aunc]ue Horacio le lia

mb Múrice Afro, ha de entenderle de Tyro
, y ha- Hora^rl© ex

blaafsi, porque los q fundaron a Carthago en Afri- P^'''^*^«r

ca,vinieron dcTyro^y Sidon, en compañía de Z>i-

do,cneI libr.i.Oda. 1 6. TtbisAfro murice tincí^^efiiüc

landyy dizc¡histwcld^ reteñidas, y del mejor color,

como en nueílros tiempos la mejor y mas fina gra-

.na. En Roma auiavn templo dedicado a la Honra, Tcpio ¿d^

cl qual edificó MarcelIojComorefiere Valerio Ma mlyciu-.c^

x'imoycnellib.j. cap, i,ócCultiíT>eonímy y Pintar cho
^^^"""^^

en fu vid3>deípuesq huno tomado y ganado aCla-

ftidiOjV? Zaragoza de Sicilia. Incjm cum (J^arcellus

(juíntum confulatHmgerenstemplü Honori
,^ <uírtutí^Cla^

JiidtoprmSy dtinde SyracuftspotituSynuncupdtís ruotis dehí- Honra veíi

i

mmconfecrarc<-uslUt,Eíidi\X7L veftidadepurpura^pcr- fl
^^"^'^

que
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que era habito muy honrado, yafsivfauandeüos
Rey cs,y oy por aucoridad lo vfá los Obifpos, y Car

Plinlo. denales,y Piinioencnibro.5.capit.i9.tracandodc

Carthago dize. 'ISlunc omnis ems mhilitas Conchylio^atcL

Virsilio p^^'p^^^^^^ft^^'
YporeftacaufaelPocta en enibr.4.

tratando del habito con que falio Z)ido , dize q yua
venida de purpura.

AHreafHrfureamfiihneBítjibulaveJiem,

Y En la Geórgica.!, tratando déla quietud y foíie

go del labrador que viue en fu granja,dize.

IllH7n mn pofulifajces, non purpura regum

Flextt.

V.Porque era habito tan honradojpintauan la Ho
ra v«:í tida de purpura.(/'\(í/¿J¿i ijeritas tungat dcxtra

eitífa) y ¡a verdad dufnuda júrela mano derecha de
La Verdad la Honra. LacaulaporquepintanlaVerdaddcfnu
por4!apín-

I
•

I J
landefnuda da^cs^porque CU IOS tratos y conciertos^ no ha de a-

uer engaño alguno^ni cofa q la oí:Tcnda,ni coiradi-

ga^ ó pintanla defnuda ,
porque los que la figuíen,

ion hombres claros y lenzillos, y no doblados, co-

mo los que íiguienla mentira, oporquelaconuer-

facionde la verdad deue fcr clara, o porque ha de

Dios fue el fcr conocida,y villa de todos. La verdad esvna vir

verdld!yll tud muy neceíTaria,yticue por cneuiiga la mcutira,
dcnonio de y ^^ fj^j ^^^ ^ j- ^1 propiioT^ios , y el autor dcla mentí
id mentira. / t > •'<-

. ^
raeseldemonio,y ningunacolaay mas antigua q
la vcrdad^y de no la creer el primer hombre fe per-

dio
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dio, y a nofotros juntamente,q no trac menor mal

el nofcgiiirla. Cria Dios a nucüropadre Adán, y
mandalcqucnocomadelarboldela vida, porque

morirá, y dixolevna verdad tan cierts ccm.o dclu

boca,lIcga el demonio covnamcntira,ydizc;quc

en ninguna manera morirá, y cree la mentira del

dcmon io,y no la verdad d Di os,come, y luego pier

de la gracia y muere. He traydo tfto para prouar

quan antigua cofa es la verdad, déla qual el mifmo

Diosfucei autor,y Chrifto felcuantaconefta vir- Chrmo fe

tud y titulo, y fe llama verdad. Egofrmn.ia.njeritas, nade^fics*

luego gran virtudes, pucselmiimo Hijo de Dios ^*-"'^^^!

fe precia de ella. Sant luán en el primer capitulo le

Ilamalleuodcverdad. Vidimusgloriam eiuSyglortd qua

ji^migeniti dpatre
,
plenügratide^ rueritatis. No fe puc

de dczir mayor a/abanra déla verdad, ni íe puede

dczir mayor maldelamentira, que deftafcainuen

! cor el demonio , y de la otra el mifmo Dios. Tiene

: otro gran confuclo la verdad,y es, que aliuia al ho-

bre de vngr:>n trabajo,porque de qualquierafucr

te que hable,f¡ dize verdad,es facil,pcro el q mien-

te deuc tener gran memoria, y acordarfe, porque

luego es cogido. Mendace'moportet ejje memorem^ con

:odo ay algut-os que aman la meníira,y aun íi le éx-

:cn vna verdad aborr ;céal autordella,y cfto esco-

cí tan antigua ,q ya rntiépo de Terencio fe víaua, ferecio
)iícs dizc.'L\la hoc tépon' chfemí^ t7,micos^fVerit^^.s odmpa- Horacio

it. T-ibié Horacio llamó ala verdad defnuda,quá

!o hablado co Vir<^ilio fu amii:o,cofolando,lc de!a

auerce de Quintilio* dize ene! li. i .Od.24. Cui

F
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Cui pudor'l^S' ipíftitíAforor

Incorrupta Fides^nudaj^Ventas

Ouando <vllum tuuement parew?

Aiabá^asde A Viédo prouido quan gran virtud fea la verdad,

^ec'ha"^'^^"
yporcjuclapintandefouda,digamosagora,por

qucticncala Hora afsidalamanoderecha.paraef-

to auemos de íaber q fe la tien c afsida. como pren-

da de eftabilidad y firmeza,Io qualinílituyo Num^
Pompilio^y fue cortumbrc,qucal tiempo de hazer

algún concierto, pazesjó contrato, fejuntauan las

manos dcrechas^lo qual Alciato explica en la Em-
blema. 35). y porque de fervno honrado nace dezir

verdad,es bien que la Hóra,yla Verdad tengan afsi

das las manos derechas, porque en el'as efta la fide-

lidad, la qual porque hade auerenlos cafadosenla

Emblema. 1 8p. los pinta afsidas las manos brechas.

1 Porque enlamanoderccha eftala fidelidad, como
parece de mu:F>os lugares, traygam.os algunos. El

Virgilio Poeta cneIlib.(J.

Nec "veriti dominorumfallere dextras.

Comedimic ideñ.íídem,Y.x\ú\\\y 3. tratando de la íalutacion
to enromar -'•*..

/> i • • i- ir»
feíasm.mos y comcdimieuto que le hizicion Ltt eas , y el Rej

afqdeiTcao hnmOyÁ'xzQ. hngtmus Í7ofpitiodextras. Y SíWi qu.ind(
honrariciic qy^^j.pj-jQg Jar! U Dalabra de hazer alguna ccía. ''

uanalaraa- l nf tí 1
«odcrccha. que feta cicrto, acoftumbramos dar Ki mauo derc

cha. Alquequicrcn hcnrarponcaalamano dere

cha. Eíladcueelhijo alPadrc,eIdifciputóaI mac

ftrc^cl mo^o al viejo, elhcrmano menor al mayoj

clir
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I

datol ^4-2^

el inferior al fupcrior,y anfi en todos los demás ella p«,f u ma.

dos.Tiene la mano derecha otra cxcelccia, y csrqiie
?c°elticndc

íignificaIabuenaintencion,ylayzquierdalamala, 'abucnam-

yafsifecnciendeaqllodeS.Matheoenelcap.5.^^^ ^

aaifinijira tua^quidfaaat dextratua. No fcpa tu mano
.yzquierdalogiichazc laderecha. Comofidixéra,

quando dieres limofna,6hizicres otra buena obra,

noayaen ella ningunamala intención. Nopuedc Aiabáíac»!

auermayoralabanra,finoqcIdiadelvniuerfaljuy
Jct^ic^*^''

zio citaran a ella los bicnauéturados,ya layzquier-

da los maIos,!os precitos y codenados.Y aun el Poc
ta parece que entcndioeíloquandocnelJib.é. di-

^^^5^"^

uidie ndo los lugares délos condenados,dc aquellos

que cílauan en los campos Elifios q ía fu modo de

hablar) era e/ lu^ar donde cftauan los bicnaucntu-

rados^dize.

Hic Iccmejlypartes njhifcviajindit inamhás]

Dextera^quA Ditis magntfuh mmia tedit^

Hac tterLljjiujn nohts : atIma malorum
Exercet ^cenas,^ ad imfia TarUra mttit'

LA manodcrcchaquandofedauaaaleun encmi y^%^^^^
í o La mano de

^o,auedauafe"uro,paraprouarefto he repara- rcchafeda:di n I1-1 111 I
ua al tremí

o en vn lugarquecltacnel Poeta enel libro. 3. el goparaiea

qual declara mi penfamiento. Quando aquel po- ^'S««»

brcAchirnedes, compañero de VliíTes, fe vino a

entregara la flotadeEneas, viendo que eran Tro-

yanos, qucdópafmado, ydctuuofcvn pcxo^ydef-

F 1 pues
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pucsfc vinoapollrííralospiesdeEneasryparaque

hablaíTc fcguramentCj y fin temor alguno le dio la

mano derecha Anchifes, y leaíTcguro concftaprc

da^comohaziendole cierto, y dándole fu palabra,

qucpodiadczir feguranncnce quien era.

l^fe pater dextram udlnchifes^ haud multa mo-^

ratus

Dat tuuem ^ atj^ animum pr^fenti pignore

jirmat.

Y Con efta prenda, con:io con carta de feguro,co-

menro ^ dczir que era Griego
, y compañero de

VliíTeSjV que auia íido vno délos que fe auian halla

docon las armas en la mano en la dcrtruycion^dc

Troya,que a canco (eacreuio,viendo que Anchifes
hmano /c auia da Jo fu mauo dcr echa. Porlaqual los anci-

eauan 105- íjuos íolian To^ac como iignihca el Cómico Scena.

T/^rí°/*
^ 5 detadlo.i del Andria, quandocratandcrcomo le

encomédauiChriíi5aPapnilo,qmiraflc por Gly-

ccrio le A'\zc.Qi4odegc perham te dextra oro.Otras mu-
chas alabanzas ay déla manoderecha,dcIa qual vía

uan en fus conciertos y alian^ar, las quales diremos

enlaEmblem:í.59. Mirando pues Alciato, que en

ella ella la fidelidad^dize que /a Honra y Verdad^fc

dan lamanoderecha, porque es de hombres hon-
rados dezir verdad y no engañar anadie. Por lo

contrario el que i>o cieñe honra no dirá vna ver-

dad, y fia cafo dize alguna , lo qual es rara, z^uis

in tenis, es poraue tiene para fi í^uc le creerán

fiemprc

?
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ficmpre que micnta<,ccíi o Sinon que con vna

verdad dizc mil mentiras, para que le crcnn los

Troyanos,y metan en fu ciudad el Palladic, el qual

fea caufa de quemar la ciudad,q no crac mcnosmal

crecralmentirofo.

{Amor cafiusfitb^^ in medio) Eftc en medio el Amor
caftoy honefl:o,porqueauiendo amor dcshoncfto

lafciuo, y torpe,nopodraconftituytfeelSymboIo

dch ícc.{Cuirofa€ircumítte?/!pcra) aquiencerca las

íicnesvnarofa,tinicndoen fu cabera vnaguirnal-

dadc rofaSjyaucniüsde entender quehuuodosCu
pidos,vnoían¿loy honefto,el otro lafciuo y torpe,

diremos defto en la Emblema.

1

09. Pero eftc Cupi-

! dohoneílo, es mas hcrmoíoq Cupido hijo de Ve-

nusto quil dize Alciato. [Pulchríor CupidmeDiones)

m as hermofo que Cupido hijo de Venus, porque

crteesdeshonefl:o,elotrohoneíto,eíleviciofo, el

otro de gran virtud, Dioncs es genitiuo Griego, y -y,, ...

jlíamaafsiVcnus, la qual fue hija de Dionc, Virgi- ^

liolib.3.
j

Sacra Díqu&íl matriz DmiJ^ ferebam.
'

CAcrificauaamimadreVenushijadeDiones. Y
en la Geórgica, i. tratando de lulio Cefar para le

llamar defccndiente de Venus dize.

Ecce Dion/i proceísit Cspiris a/írum. PorqucpTri
l J J J fanal Aroor

QCupa el Amor honefto el lugar de medio, por-
J^cJavtdrí

qucata y juca con vna firme lazada,y fuerte ñu- 7^««^^!

F 3 • do
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por4p!nran cloU vcrdad^y honiM, porque fino ay amor que las

ndt"e°acrc líguc uo puede aucT fcCjiíí permaiiec cFi mucho cíc

Honra'*^'^ po,antes pof qualquier negocio muy liuiaiio fe dcf

hara,yrompera el vinculode ella, y pone clamor

en mcdio,para que fe liguen y aten entre í¡ la hon-

ra y la verdad.

La Verdad, (HÁcCimcí tonftíttmfjt Fídem.)Exp\ic:i Alciato el pe«
ia Honra, y ^ V

.

' '^
J- L^ J. ; J il T -

ciAmorho' faj-nicnto que aucmos dicho, aiziendo/ett.islena-

rnteViTfc! lesconílituycnlaFee,conuieneaíaber laHonra,la

Verdad,ycl Amor honeño.LosRomanospuuero

enel Capitolio la Fee,como^íiize Cicerón, lib. 5 . de

los Cfficios^^íí íufiurcindum^^iclat^Fidem -violat^qui

inCapitolto'-ükmírm loms Optimí ^íaximi maiores nof-^

trt effc^JoluerHnt^Y 2í\\i\^\:t\icxQi^c'vdUy\^,y zcñun al-

tar como dize luuenal, quandoen I3 Sacyra.

i

-^i^ii

doquetancovaleeldinerocnRoma, dize,que co-

mo no le hnzcn vn alcarcomoalaPaz^y Fcc.

Vt coltíur Pax , atq^ Pides. " - ^

QVcim foHetreuerentia iJonoris^ laqml recrea, rcga

la,y hazemil caricias lareuerenciadela'Honra.

{<^mor alit) c 1 A mor la cria y iuile nta . (yeritafií^pa-,

rit) y la Verdad la pare, y produze, porq deÜas tres

cofas fe componclaFee. Haftaaquicselfentidoli*

teraljpero noaucmos hecho nada f] no urouamosq:

clcicuIoiF/ti^/^^-^^i^/w^^jquadraaefta pincurary por

que en efto masque cñ otra cofa coníiilie el encen-

dimiento dcias Emblemas, en eftohede procurar

feñalarme, porque nadie lo ha hecho. Para prouir
^

- que
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que le quadrMcfte bien eñe titulo alaEmbleiria, Uor^^^

confldcro yo que la Fce es cnáos maneras intuía, r..^^

y adquifta; la Fee adquiíica es virtud moralj la in- ^onLi^inta

fuíaesThcologalyíiciueremosqueAlciato hable -,^,^,^^^

defta,niuy bien le quadra el titulo ,
porque le con- ^d^uuua..

tiene de honra.de verdad,y amor. Para lo qual aue
^

•inos de i;^ bcr que fee ínfula es aquella,que fe intun- ;

de a la criatura en el momento : y
quando recibe el

apua del baptifmo. Y en ella ha de auer honra,hon

rindo a Dios, juntamenteliadeaucr verdad, porq

lafeeinfufacslamifmaverdad, y laqucenfeña to-

das las verdades.Tambicn hade auer amor^porquc

fe h^ de tener aDioe,yal próximo: y en cito confi-

fietoda laley,enelamordc7)iosydelproximo. Y
efto es lo que dize Alciato, la rcuerencia de la hon-

raregalalafee,porqaucmosdereueréciaraDios.

El A mor la cria,el qual auemos de teñera Dios.y la

Verdad la produze,porque auemos de creer las ver

dades que produze,y nos cnfeña la fee. Y afsi li que

remos que Alciato trate déla fee infufa, le quacra

el titulo a la \^\w\.ViX^JideiSymholum, pues encfta co-

curren,ydeueauerl-]onra,Verdad,y Amor.
^^^,y^^^^

Si queremos que Alciato hable déla adquihta, ¿,,3";^^%

virtudmoraUiamadaafsi^porqucclhombrelaak -M-^^^^^^

can9a y adquiere con fusbuenas,coftumbres,t.im' coniapiníu

bienfecomponeparaferperfeaavirtud, deh5ra,
"*

ver Jad,y amor,porque en guardar la palabra, que

llamamosfee,fs echa de ver, y cbnocevn hombre

honrado,ya{^iauquca(uparccg|#fevnoquelo ^
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CíT, fino guarda la palabra,no tiene honra, ni puede
fcr Conrado entre ios q la tienen.Eneña fee adquifi

ca también ha de aucr verdad neceíTariamentc, por

qucdonde no Iaay,nopucde auer honta.y cflavcr

dad ha de dezirfe dcfnuda,y abiertamente,y no co«

moalgunos que laquieren , y procurar rebocar, y
no fe le ha de dar color alguno , y afsi ay muchos q
aunque la digan,vifl:cnla con tantas ropas,oco tan

diucrfos colores que no es conocida , ni entendida,

y en cftos tales no rcfpladece la Fee adquifita, pues

reboca la verdad,fin la qual no puede auer cfta vir-

tud moral. Enlaqual es neceílario que aya amor,
porque fino amamos alamigo^con quié tratamos,

no puede auer fee adquifita p€rfe(Stamente,laquaI

no permitc,ni conficntc que aya defamor enel tra-

to.Efta es la que llamamos comunmente entre no-

fotros palabra, yalquelacieneyguarda,llaman, y
le tienen por hombre honrado,porq es honra guar
darla.Y fi queremos q Alciato hable aqui defta fee

adquifita, bicnic quadra el titulo a la pintura;

pues cfta como la infufafe compone, veo
curren en ella Honra, Verdad,

y Amor.

M
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FEDERA.
'^D MAXIMIVIANVM ME^

diolanenfem Ducem.

5£ Emblema, lo.^

Hanc dtharamj lembi qmfirma haUemica
fertur;

..^_
Vendicat (^propriam Mufa Latina fihi,

Accipe Dux :placeat mfirum hoc tibi tempore
muniis,

'

" * -

^o noua cumficijsfadera intre taras:
Difpctle eji^ ntfidoao homini , tot tedcre chor-



Emblemasde ^lciatol

Vn^j^Jlfuerit non bene tenta jides,

PuJ?taue(^faci!e ejl) pent omnisgratiacochA,

lllej^ fYíLcúlens cantus incptm eñt.

Sic Italt coeunt proceres mfedera, concors^

Níl efl^ quod úmeas.fitthi cenfiet muprl

^/ít [i alíqms decifcat(yt¡ pleriwq^ ^i'Mhhs)

In mhUim illa ommsfoluitm harmonía.

Y
Porque en !os conciertos, contratos, y alian-

cas que fe hazcn entre los Reyes , y Principes,

cícxtos. hadeaueramor, honra, y verdad. Amándole

losvnos aiosotros, y honrandofc, y
guardándola

palabra y fec,fe íigue muy bien ella Emblema de U
palTada,laqua!cmbiaAlciatoa Maximiliano Duq

de Milan, queriendo hazcr aliancas con otros Du-

ques, y Potent^ados de Italia. PciG parece cue an-

da Alciaco fuera de prcpofuo en cm.biarlc vnaci-

thara. Antes no le pudo embiar otracofam.as con-

uiniente al tiempo, nialafizon; porque fi el [Uiq

tratade conciertos, bien esoífrcceile efla Emble-

ma con la cithara y el tirulo, Ffiera, porque todo es

vnapropria cofa, com.o diremos en la propriaexpli

caciondclaletra, en la qual entra hablandoconel

7:íuQ\.ic(I}uxacdpehdiKatljaram)Du(]ut toma y re-

Conftrucí¿ ^|j^^ ^{^3 CYtHara [QtuhaimittC'^)h qualfclUma(en

ricaa"
^'

Griego) barca de peícador. [afíma lemhi) de la for-

ma que tienede nauiopequcño, y muy ligero. [Et

^hffaLatinarL^endicap-ofriamfli) la qual la Mufi-

ca,y canto Latino,o Italiano, toma y atribuye a(^i

mümo
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mifmo, porque los Italianos vfan muy ordinaria-,

nienne delu lii'a,y cichara. (i\(^fÍYum mmiusplaceattihi

hoc tcmporc] agradece efte prcience nueftro cneftc

tiemüo.{!iluoparas inirefedera n0¡4a cíifocijs) en elqual

teapercibeshazernucuasííliahras,concicrcos, pa-

zes, y compromiíTosconruscompañeros^los Du-

ques, y Potentados de \t<ili:i.(DifJictíee/I) es negocio

¿i{ñcu\toh.{\ifdo&o homim) fino al hombre dief-

tro,y que fcpa bien tocar efte inllrumentomufico,

(Tendere totchordcis) templar tantas cuerdas. (Vnaí^p

fdes) y G vna fola cuerda entre rodas, {^onfuerithene

tenta) no cftuuiere bié templada. (^E^ütanje)o fe que

hrsLte.iQjiodfacile e/i) loqual es negocio fácil. (0/W-

nisgrdtta conch^perit) todalagracia déla lira
, y buen

fonido déla mufica perece y fe acaba. (///<:¿^f¿íf2mí/7ríe

ct'llens) aque/excelcnce canco,y fuaue armonía. (/?2f-

pjtus€rit)[cxd.Gx\ prouechojy gufto alguno.(^/c/?rí?ff-

res Itah coeunt infddera) afsi fe juntan los Potcntadosii

y principales Italianos en los conciertos y conitdí-

tos. {IS(jl eJI ^uodtimeas) ninguna cofa ay que temas

n i r e c e 1 c

s

.
(5'/ amor concors tihj. c onflet) fi e I amo r t e e ft

c

conforme, y no ayadefcocordancia entre ellos. (^í

jt alicjuis deafcat) pero fí'alguíiofc apirta, y desHaze

y rompe el concierto, ynologuardi nicüple. (^í;

fkruná;njiden2Hs) como muchas vezss vemos. {Illa

ehjíisharmoma) toda aquella buena confonancia, v

harmonía de vozes. {Sohikur inmh:lum){c dcíTita y
buelueennada. Efte es el íencido literal,dclqual fe

entiende toda la Emblema dondepinta muy bien,

ya
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*

y a buen tiempo afta harpa , 6 laúd para cmbiar al

Duque
, quando procurahazer pazes y conciertos

con los fcñorcs de Italia. Porque quando los Egyp-
cios querían dar a entender vn hombre V nido, y co

formc,pintauanYnalyra. Refiere el Maeftro^q Dio
S^cKcz., genesCynicoIlamauaajuyziolos Muficos^porque

adere^auan y templauan cuerdas de inftrumcntos

muíicos,íí eran hombres deftcmplados,y de malas

coftumbres.Elproprio viendo vndiavnMuíico de
poco entendimiento q eftaua templando vn pfalrc

rio,Iedixo. No tienes vergüenza de concertar los

íbnidosen vnpalo,y no componer tu animo para

viuirbienr'Yporqucesdifficultofotemplar tantas

dchEmbie- cuerdas,deias quales fi fe auicbra,b deílem.pla vna

r'/iTímio í<^Ia,todalamuí¡cafedesbaze,ycauradirguílo erj el

>aiap¡atu oydo, psro cítandü templadas dan contcnto.Em-

bía elle inítrumento dando a entender, que pa-

ra que eílencofjformcs es ncceíTario, concordan,

cía entre ellos,como encfteintlrumcnto^pero fi vn
folo Duque,o Potentado quiebra el concierto^Iuc

go las pazes y concordia quedan quebradas,y defc-

chas, como lamuficaíi fe quiebra vna fola cuerda
entre tantas. También le embia el laúd , o cythara,

porque los Romanos antiguos con vna lyra fignifi

cauan la concordia,y afsi haziendo el Duq las

pazcs,es bien le cmbie eflc laúd, alqual

quadra el titulo Fít;¿r¿í,los

\ conciertos.
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SIL E NT IV M.
^ Emblema. II. ^

^7

Cum tacet ,hmd quicquam diffcrt Japientibus
amens:

SiulútíáL eft Índex lingua^, "Voxq^fu^,
Ergo^premat labias, dtgitoqjdmñafignet:

, Etfefe Pharmm "vertat inHarpo^cratem.

pRcs Emblemas haze Alciatoalfilcncio.aunque T?'n¿r«
con diucrfas pinturas, y es tañaran virtud cica fe^'rr'

lar, qucmcefpantocomoAlciatonoIaspufopri-
vL'^T^''

acrcporque es la principal; y auncjuc la Emblema
es
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conftrudó es pequeña, es muy grade en dodrina. [cy^menshaud
y orden de j- ir r i í rT
Ulcera. ^utcíjuan^ dxjfertfapientihus) el necio ninguna dirrcren

cia tiene délos fabios.(C«;»í¿í¿-e'f) quandocalla.Baí-

taua cfte encareciraiento del filencio
,
porque quc^

Jilas fe puede a/abar,ni encarecer,que dezir que en- I

cubreal necio el callari* porque fihablaluego esco

nocidojo qual explica,diziendo.(L/>;¿«íí<í^,;a'í7A:^,) y
la lengua,y la woz,{E[l indexJlulútt<&fH^) csdemoltra

dora de fu neccdadjporque en hablando es conocí-

Salomo, ^o- Ertoesfemejantcalode Sa/omon, enlosPro-

Mcv\>\os.{SultHsJí cacucrítjfapifnsrepHtahttíir, f^ ¡icom-

anch cz prejferit labiafuá, ifnelligens. El Maelb o dize, que cfto i

alludeavn Difticho Griego, quebuclueenLatin,
,

defta manera.

Cum tacet ¿ndoóíus.poterit confulíus haberi^

Sí celet ^'erbumjur^e "Velíit ^itíPím.

Zenon .
ry

£(,Qn philofopho dezia, que por eño teníamos

dosoydos,y vnalcn^ua,porqueauiamosdeoyr
©ichoagu- ttiucho.v hablar poco, Prej^untanda^ Platón enq
dodcPiaco, /y r

L r J- I r
fobrceiiiié Ic podia conoccr vu nombrc,relpondio , losvalos
*'°'

de barro, y loshombresfeprucuan devna mifma

manera.Y vienemuyapropoíitoeldichode Plato

para eftc lugar, porque quandocompramos >^n va-

fojtocamoslOj y dclfonidofabemosfieftafnno, ó

Pcrfio. quebradojCrudo,ó cozido,comodizePcrfioenla

Satyra.3.

Sonatnjttium fercpiJfa.maUgm

Vejpondct'viridi non coólajidelia limo.

Déla
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T\ Elapropriafuerce^onhablandoelhombrcpor

el fonido déla voz.y délas razones que dize dcf-

cubre que es vn n ecio ,
pero fi calla , no fe conoce,

porqut^íolücicallarle encubre.Y por eftoacofeja

Akíno.(Ergopremat labias) por tanto cierre los la-

bios,calle,y nohíible palabra. (Digttol^Jlent'wfgnet)

y ha^a íeñal con el dedo que callen^como lo hazc la

figura defta Emhlema,cn la qual pinta el filencio, y

porefto lequadraeltitulo. {Stlentmm,^njertatfeje)

y coi^uicttzíc. {/nf/arpocratem^hariü) en Harpocra díÍs^cTS!

tes de Egypto,cl qual fue hijo de Ií¡s,y Ofiris.y te- ^^°:

nido por Dios del filencio^porque fiempre amonc-

flaua que callaíTcn^ haziendo íeñal con el dedo puc

fto encllabio,comoaqui le pinta Alciato^tomando ...

IodeOuidio,dcllibro.5?.defus Transformaciones

hablando de Harpocrates.

QmÍí^ fremit ^ocem^digitcq^ftlentia fuadet.

A Yunque baftau an eflas dos alabanzas del íilcn-

cio,quecncItextocfl:an dichas, que fon q el ca-

llar no difFercncia al necio délos fabios,y que Har-

pocratcs fue tenido por Dios,í¡endo hombre, por-

que fiempre perfuadia que calIaíTen. Con todo jun

taremos aquiotrasalgunasdelíilencio,Cacóle lia-

mola principal virtud, porque el hablar dañaa mu ^°"*

chos,y el callar a nadie-

Virtutempimam ejfe puta comfefcere linma^,

nam ntúli tac^tjfe nocet^mcejejfe loquHtum.

Xcno*
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^oiou"**^' ^S^J^^oci^tzsábiO.DíxiJfe aliquandopdnituity tamjfe

7m(juam. Eftando el Philofopho Solon cn vna
conuerfacion,cnIaqual nunca habló palabra, pre-

guntando Pcriandro quefiauia dexado de hablar

por falcarle palabras, óporfcrnecio, rcfpondio,

'JSlemtnemfitdmmtacerepoffe, Que ningún necio pue-

de callar. Fuera de to efto , el hablar poco mucftra

grauedadjvelparlar mucho defcubregrá necedad,

ignoiancia.y poca prudencia.Viene a efie propoíí-

to lo que paíTó enere Zcuxídes pintor, y el Principe

Zcuxidcí
Megabizojclqualcntradoencaíadefte pintor por

pincürrepre vcr las ima^íncs G ue tenia,co mcnco 3 hablar.v tra-

piiQa>e de tar cott los üihciaies lobfe ci attc dcla pinruta, vic-

Lwho,^''"* doeltoZeuxidesIcdixOjO Megabizo,quandoveni

j[leaqui,no fe qcoragrandeiV.fpechau:-indcti mis

criados,y prometían, porque cali iuas,y tenian rcf-

peólo a tu habito. Pero como hablafte del arte
,
que

noentcndias, (ucgo te tuuicron por hombre de po

copelbjy entendimiento. A mi parecer eftePrinci

pefue digno de tan grande y atreuidarcpreheníio,

1 - puesfeacreuiohab/ardcloqucnoenténdia. No fe
Zenonloq Y^^\- rt • ^

i r •

^cfpondioa pucdcoaflar en ísIencio,pucsq tratamos de lu vir-
Vnos Eraba- »,,^ r J-'7

^
1 J

jcadores. tud,lo que tclpondio Zcnon a vnos cmbaxadores,

eme eftauanen Atheiias,!osquales eftando comien

do con otros Philofophcs, viendoqiieZcnon no

hab¡auapalibra,le preguntaron. Zenon que aue-

mos de dczir de ti a nucílro Principe
, y les refpon-

dio,quehallaftcsen Alhenas vn Viejo que fabe ca

llar eíliuidoLümienJo.Dondeauemosdeconfide-

rat
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m iie paflTo dos cofas enel dicho de Zcnon,que íicn

do viejo callaíle^porq los viejos fon amigos de par

larjyqueeílandocomicndoíupicíle callar, donde

fe offrccen mil ocafiones para hablar.Dixo vn anti- gudo L v^

guo^qiie teníamos a los hombres pormaeftros del ^"''fi"^^«

Kablar^yalos Diofespormaeílros del callar. Per

fer can gran virtud enlcñaua Pythagcras aíusdifci

pulos íiccc años a callar, y dcfr lies les enfcñaua Phi .^
, .

lolophia. Valerio Maximoreherecneliib.i. cap.a.

vna cofamuyapropofitoparacñepeníamiento,q secrcto^/c

en muchos íjglos y tiempos, ningún Senador dcf-
f^'^^Í^^H^^

cubrió cofa alguna délas qfehuuieíTcn tratado enel ^o«s ro,

Senado, y folamente Quinto Fabio Máximo, por
"***

JefcuydocontoaPublioCraíro,al qualyédoavna
granja encontró enel camino, qfe auia tratado en

rl Senado dé ponerla terccraguerraaCarthago.Y

os Senadores reprehendieron a Quinto Fabiojy di

: e V a) c r io I a cau fa. TS^nqnam enim tacstttr ni tatem^op

imum^ac tutifsmum admitiifirandarum rerum a^imulum

defiíciaríy porque penfauan los Romanos qel ca-

llar era muy buen vinculo para adminiftrar las co-

is,y muy feguro. Y por efta caufa aunq Euraenes

>ey de Aíia,dixo enel Senado Romano,q el Rey d
crfia aperccbia grande cxcrcito para poner guer-

la Roma^nofc pudofaberloqueelPvcy üixoalos

cnadores,niloq Icrcfpondieron, antes pareció q
adieaui.i oydo/o q fe auia confiado a oy dos deta-

>s Scnadores,y encarece Valerio el gran fecreto q
urc ellos SLuh,áiziCt\do, Fidum erat^^ altumreipU'

G blica
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hlícxpeclus Curia Ml€ntijc^,faluhritatemumtum¡^ a:alU

Siientijfntú ^^'^' Dcuiati dc fundaifc losRomanos encl Adagic
píxmiuin ¿c\os knúguos.Silenttjtutumpríemium y \oc^Ud\ toce

Horacio en el li.3.0da.i.£y? ^fidelttutajíientie mer
Horacio ¿^.^^y ¿[^c 'EvziiWO^Silendo nemopeccaí^ loauedo perfípe

- No le puede encarecer mas el filcncio que dezir c

adorna,y compone la muger,y afsidezian vn Ada
gio tornándolo de So^\\oc\cs.Mulieremornatjilentiii

Adagíomai cl qual naciodcl vcrfodc Sophoclcs. Decus addi

\eniium^^^^ 'vfc^.fdmifus fílentium, Yafsiparanosdar aentendc

Alciatoquecallemosnosperfuadcaello,diziend(

quccnquanco el necio calla no fediífcrcnciadelo

fabios,que ello fo!o baftaua para nos pcrfuadir a t

gran virtud.Y pinta eneftaEmblcmaa Harpocra

tes,cl qual dizen algunos que fue vn Philoíopho, i

íiempreandauaamoneñandoquccallaíren todos

yhaziafeñalcon el dedo poniéndolo en los la-

bios,como aquí le pone Alciato con fu titulo.

Silentium^ú callar.

I

\l

]
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NoN VFLGAND^ <^ O N S I^

liííducHm,

f^ Emblema. II, ^

Lhmne qucdcACo ohfcur^ííS'cdigme monfiríí^

Gnofiacis claufit ÜAdalus in tenebrisy

Deftüum Romxna fhaUnx infrdm gefiat.

Semi'viroq^ nitentftgnafuferha^ houe:

"^ofcj^ monent deberé Ducum Jecreta latere

Confutay autofí cogmta techna nocet, no fe <ieue

T'Ambicncnen:aEmblcmafctratadclfilécio,au confejü. ho

que con diffcrente figura ,por que pinta en elli a«.^*^"*'

G X vna
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Vii^ab.indern con vn moñro,medio hobrc^y medio
]

toí'o,coquatro letras S.P. Q^R. que quieren dezir.

Scnatus, l-'opulusq^. , ^R^mánm. y p rop r i amen tc fe h a de

entender del gran fccretoq lia de atieren la guerra

cnrrc los Capitanes, y por efta caufa le añado en

el rilii!o.'A(¿)« ^jiilgdda confita TDhcü^ lo qual fe cntié-

dcT.'leírl^ de del vlumoTDiíVicmi'ThaUnx^mana) el exer-
rhaianxpro cito Pv om.ino. Ptoprí amcntc Pha/attx csvnefqua-
í«. drondefoldados^delqual vlaualosde Maccdonia,

como los Rom.anos dclaLegion,teniaochomi/fol

Quinto dados, Quinto Curcio. (¡Macedones Phalangesruocat
Curtió, peditumjlahde agmen: njht n^ir'-uiro : armis arma coi^fer

tafint.Y noeserrorde Alciato, porque el Pueblo

Romano vlaua algunas vezesdcílas Phalanges^co-

modizeSuetonio en la vidadeIulioCéfar.(^<[/¿W

wpriclia) licúa a las batallas. (<sSl{onJimm depiíi(im)^in

tado el monftro. (^odTDadalusclauJIt) el qual Dcda
lo encerró. [InUtehris (jnojiacis) en las cárceles de

Creta, (^nofns^ oCrjofits^ oGmjfuSy es vna ciudad

dcla ínfula de Creta,la qual antiguamente fe llamo

Cerathus.y agora fe 1/ama Candia, en la qual Rey-

í\o Minos.(Límmeobfcur^) con ciega
, y difficultofa

trMxzÁ2í.{Et calígine ohfeúra) y con ciega obfcuridad.

Aqui trata de aquel famofoLabyrintho de Creta,

el qual fundo Dédalo, pero antes que tratemos dcJ,
\

digamos como Roma truxo también por armasen
pifferenrcj las bandctas vn manojo de pajas, o heno, y de aqui

truxoRoma fe llamaua los foldados, t-í?/¿íw/p«/«5.Eíto tocó Oui-
enlas^bandt

tas. dio en los Paños.
^^'^ - ^ Pertica
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Perttcagcjiabatfuffínfos ¿^cia morapios

^

Ouidio

P^ndeynamplans nemwamiles habet,

r^E manera cjuetrayan colgado devna hada VD

manojo de heno, 6 paja, al (]ual acc mpañauan,

y feguianlbs Toldados como agora la badcra,y por-

que cl manojo fe Warnarr^ampulus, fe llamearon ma-
*niüu!oslosfoláados. Lucano lib. i.tratando de vna

^platica que LiuiíohazerCcfar a fus Toldados.

Conuocatarmatcs cxtcn fio áofionarnaniplos. Lucano;

pSto del Minotauro fe deuio de dexar defpücs>

pues Lucano ya en las guerras ciuilcs de Ceíar^y

Pompcyonohaze mención finodelasaguilas,quc

trayan los Romanos en fus banderas. Atc^^faresaqm

las. Efte monftro Minotauro fue hijo dePaíipha ^^XT^
muger de Minos Rey de Creta, y de vn toro,y cuen "^^ ^"yo>'í

tafedefta manera Pafipha fue hija del So!,y de Por

-feyda,como dize Cicerón,y Venus^por tomar ven

gan^a deaquel agrauioquelehizoelSol, quando

dcfcubrio a fu marido Vulcano les amores, que tc-

niacon MartCjpermicio como Diofa délos amores

que todos fus defcendientes fucíTen defdichados

enellos. Yafsi fe enamoro Pafipha fu hija de vn to

to,y Z>edalo hombre muy ingeniofo, hizo vna va-

cadcmadcra,y cubriédola porencimacon cl cue-

rode vnavaca, de laqualcltoro andaua enamora-

do, metió dentroaPafipha, y cumpliendo fu libi-

dinofo deífeo concibió al Minotauro,medio hom-
C7 3 brc
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bre y medio toto-Algunosiefitré cftoaFíifloria ver

dadcra,y dizen que Paíiphi eraadulcera con vn fe-

crecariodcl Rey, llamado Tauro, con el qiial fe )un

tauaencafa de Dédalo. Defte monfl:ro,y pciuería
"Virgilio j^jj_m-i^[^azc mención el Poeta enel iib.íj.

Mijiumq^genusy frolefj^ hiformif

MinotaurMS ineji ^cnensmoni/imenta nefandjíl

l'^EíTeando Minos efconder, y quitar dclos ojos

délos hombres cfte fiero monftro , que fu mu-
gcr auia parido,mando que Dédalo hizieíTe vna car

cclmuy horré Ja, y obícura,ycon muchas puertas,

y tan confufas, y íccrctas entre fi, que el q vna vez

cntraíTcdcntro nopudieííeíalir
,
porla difficaltad

de poder acertar con la falida de cllasi Virgilio lí-^

Virgilia bro.6.

Hic labor Ule dcmus\, i^¡nexfricahilis error.

T Lamaron a efla cárcel Labyrintho, quefignifi-

ca cofa obfcura y enrredada,de donde quedó en

Labyrinthú Adaglo.L í^í!^t/«//;/í;;?, cl qual fc dizc,, quandoenaK
ci Adagio- gm-j^ cQf^ ay gran difficulcad,y efta enrredada, y co

fufa. Y aunque Pliniodize que huuo mas Labyrin-

thos.contodoeftc fue el mas celebrado. Y por efta

confufion que tenia para coparar elPoetalas buel

tas y fazos c]uehazian aquellos mancebos Troya-

nos en loscauallos, cjuandoEneashizolosjucgos,

juntoalfepulchrodeíu padre Anchifes, no hallo

comparación mas a propofito.

Vt
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Vt quondam Cretafertur Labyrmthus in alta Virgilio

Partetíhus textum cacís iter^anctptemq^

Nítlle 'Vtjs habuíjfe dolum ^ qua Jigna Jéquendi

Falleret indeprenfus^(^irremeabilts error.

Haud aliier Teuerum nati ^efiígia curjk

Impediunt^ t'exnntq^fugas^iS fr4ia ludo,

PVesporeftacaufa truxcron los Romanos la fi- Porquefra*

I 1 » / • 1 t 1 _ 1 van los Ro*
gura del Minotauro en las banderas, para dar a ínanosciM,-

cntender,queafsicomo el Labyrintho, donde cña
"a^blaVa"*

ua encerradojCra fccreto,afsi lo dcuian 1er los tccrc

tos de los Capitanes,fos(]uales en ninguna manera

fe deuian defcubrir, y porcflolcquadramuy bien

el titulo, y le añado. !Z\^w^'íí'^¿'Wííro?¿yí7/í? Z>«í:¿.To-

mo Alciato efta Emblema de Feíto,del lib. 1 1 .don- xoJohUiL

de dize. aylímorauri effgies tmcrftgfm 7?itlitaría (Ji^cuo t^ml/"''
niam nonmtn us occulra ejjedeher2t€crjfilia ducum, auafmt

domiámm eius Luljrimhus, Lo pioprio díxo Vegc- ^^S^^^<>

cío enel libro.3. De re militari cap.^. Tutifsimünun^

incxpeditiomhus creditur faúcndci nejaru Ohhoc^-ueteres

f^wotaurijígnum in legjomíus loahu€runt:*z}t quemadmo-^

dum ule m mtimo^ f^jecretifsimo lahyrintho ahditus berhi-

hetuVy ita Ducis cofjjlliumfemper effet occ/Jtuw» Expl ica-

dotodoelfenridodela Eniblema,boluamosalaIe-

tx^ [S^gnafupahan'itenthou€fe?77ÍuÍYGCi) y las foberuias,

y infignes banderas rcfplandeccn con el buey me-
dio hombrc,que es el Minotauro. Alludc a Ouidio Otildlo.

colas Epiftolas.

(j 4 Semil9 m
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S^mlhovtemj^ virumy ¡emiiiirun.j^ h):4,eyn.

A Caba Al:iaco, diziendo. {^ofi^^ rrionem) y nos I

amoneftan.í Conjiltafecreta TDactím) qu e 1 o s con-

fcjos fecretos délos Capicanes. [TJthere latcre) de-

uen cftar fccrccos, y encubiertes, y dala caufa^dí-

^ zicndo. (Tcchna cogntta)\3. aftucia, fagazidad, y era-

ra, íiendo conocida. ( ^ocet aucíori) dsiñ^ al autor.

Porque li el enemigo fupiefe lo que fu enemigo
quiere hazer, fácilmente remediaría el da ño, y af-

íi el Capitán prudente dcue guardarfc defto. Vie-

Valerio. ne a prop^fito lo aue cuenta Valerio Máximo, li-

bro. 7. capit.4. de Quinto Meteilo, que trayendo
Dicho agu- ' ^ J^ ^

) ^ í L
dodeMccei gucrra cn Hueltra tilpana con los Celtiberos

, y no

TOaío.''*^*" pudieíT^ tomar la ciudad ContrebÍ3,vfo de algunas

eftratagemasj yardidcs de gucrra;y preguntándo-

le vn Toldado muy grande amigo fuyo^para que ha

zia aquello, le refpondio. cyS íjlfte i/la jUc€rere , namji

rcfpoi:jio a hums confilij mei interiorem tunicam confciamfenftro, co)u
"'*'^'^'

tirmoeamcremjiriitiheho^ AntigonoRey de Macedo-

nia, prcgunrandole Philippofuhijo en prefencia

átm\ichos. Qjfdndoca/írawoíiebirfíHs fh refpondio.

\¿\u^? me ttfs. ne folus tobam non a.udtas^ Dio n refiere, q
¿^iihlúo pre.o^untandojea Tiberio Cefar, porque nodefcu-
^^^''''

briaafus amigos fas fecretos , y principalmente a

aquellos, de los quales fe podia fiar,refpondio. Jut
Leyriguro-

^,^^^//^' aut t?Micis comitu)72 eíje oportcre n^rtucipis coníHitím,

fo lobre el Entre los Egypcios iiuuo vna ley muy rigurola , la
fccxeto.

qjj5[niandaui,quecortaírcalalenguaaqualquic-

ra
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ra que defcubricíTe los fccrecos delaRcpublica^qtic

conuenian citar cncubíeirtos. Y porque daña en

la guerra defcubrirlos pone Alciaco al Minocau«

ro en la vandera, fignificando, que los confejos de

los Capitanes deuen fcr fecretos, como el La-
,

byrincho, donde eftaua encerrado , y le pone
i^^iúxxXoilSlonrvulganda. coníHía^ylc añado.

Diicum, de los Capi-

tanes.

G J ^EC
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NEC QVAESTI ONE
Dem cedendum.

^Emblema. 13.^

O F/.

Eirccrctoen

ningo am
ntra le écu

<!ercuÍKlr

^ecropla efjm£íam quam cerms inane Lema^
Hai mocil} (an nejcis hojees:) amicafutt,

Sicammum placuit monjtrare "virdgwis acre

Alorefer^y nomen ^el quid,tale tulit,

Q^iod fídihus contorta^fuo nonp odidit njllum

Indttio^ elinguem reddidit Iphicrates.

1^ A Caba Ak iato las Emblemas del filencio, con la

^"^ hiftoria Je Lccna , amiga de Hermodio , en la

qual
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qiial fe dcfcubre labran fortaleza,)' paciencia qru-

uo encltorméto^enelqual porque caüó latrae por

exemplo,y \c ^one foi titulo. I\(ec ^udfiíoni qMclem ce

denduniy nifedeue rendir^nidar lugar enel tormén

loJ^cilicet Le£ncí)\2l.tonz. {¿¡Ham Leccr/am ccrmseffi- Canftrucis

era) laaual Leona ves pintada y pueua.(/wí?rffCVfr<7 laiccia.

pía) cnel alcafar de Atcn2Ls.{Ar^;ícafiíifHarwod!j) fue

amiga dé VizvvooÁio. [Jrir](fcishoJj)esf) a cafo no lo

fabeshuefped,oforallero? Yescomofidixera, fa-

bc y entiende que fue aniiga de Harmodio, para cu
Hífiorta^ ¿é

vo entendimiento fe ha de referir cfta hiftoiia. En H-^'-m'^dio.

' . . C r 11
Ailílosico,.

i^thcnas huuo vn tamola tyranno, llamado Ht- y lee^naa-

pias,elqualtenialaciudadmuy maltiarada^yaffli mlo!
^

^^

gida con fus crueldades y tyran nías. En cfte ticpo

auiaen Atlienas dos mancebos, llamados Hama-
dio,y Arirtogiton muy valientes, y íentian la tyran

nia de fu patria, y el daño que recibía n los ciudada-

nos.Ydeífeofosde dar libertad a fu República, fe

conjuraron contra el tyranno, y procuraron matar

Ie,pero fiendo deícubicrto [o que intentauan, v no
teniendo eíFedo fu buen deíTcOjfueron preíToSjy el

tyrannolos mando matar. Los Athenieníes agra-

deciendo efte buen defleo, Icuantaron cílatuasdc

bronzé en alabanra de Harmodio, y Ariftoízitotí,

como refiere Valerio Máximo libro.z capitulo, f . Valeria^

Y dcípues los viejos y ancianos,cantaua nenias fie-

ftas Compitáles verfos,y canciones en alabanra de
HarmodJo,y Ariftogiton^ydezian. C¿¿/r//j7Wí'/7i7r-

'

modij ¡n.íid(juaí¡u¿im mortuus f.f^yde ac ui nació el A da:

gia.



Emblemasde AlcUto]

Adagio Har ^10,fífarmoáij canüncU, Supo el tyranno que Hartno
mo^ijcanti

¿jo cciiía viia amiga,llamada Lccíia, laqualfupola

conjuracio que contra el le hazia, y mandola traer

a lu prcfcncia^para que defcubrieííe los demás man
cebGS:,y ciudadanos conjurados contra el.Pcro aun
que la atormentaron con grandes tormentos no
defcübríocofa alguna, antes para que el tyranno
del todo psrdieíTe la efperanca de conocer de ella

lo que deíTeaua^moftrando grande animo, fórrale-

za,ypaciencia,aprctando la lengua con los dientes

Tertulia lacortb^y la echó enprefenciadel tyranno. Terru-
ño, liano trae cfta hiíloria. In c^polooeticOj^ adMarty*

r^.í, animándolos con el cxemplo de cfta mugcr, a

que tengan paciencia enel martyrio, pues que auía

aui^do mugerts que por caufas muy liuianas auian

fido de grande animo, y fuerte pecho, fin cfperar

algún premiopor ello. Los Athcnienfcs por hon-

rarla hízieron pintar vna leona, y pufieronla cneí

alca^rarde Athcnas,comoaquidizc Alciato,finlen

gu^jp^-íraquequcdaíTe memoria defta hazaña, lo

qual fe explica en el texto. (Stc flacmt monflrare) afsi

les ain'adó moftrar. [^nvmum acrem a^traginis) el

grande animo déla valerofa mugct. [Mcrefcrdn^ con
coílumbre de fiera , como vna leona

,
porque la

Leona es animal fuerte, y fcroE, v Para ficrnificar-

la fortaleza de cfta mugcr, quiueron darla a enten-

der pintando vna leona, 6 porque fe llamó Leena.

{Vtl (jiiUtdetionien tultt)o porcquc íe llamaua Lee-

n a, qu £ í jg n i íi c a Le o n a . {^od, idf!ji¡proüterqmd con-

torta
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torta fiMíis) porque atormentada con cordeles, y
pueftíi en el tormento, i^onprodidit ^llumfHo indi-

tío) no defcubrio alguna cofa con fu indicio, y de-

moftracion. (Iphrratesreddidit elinguem) el pintor la

hizo, y pinto fin lengua. Iphicrates es nombre de

vn pintor famoíojdelqualhaze mención Plinioli- Plínio»

bro.34.cap..^.

C o N SIL lO, ET C HI MAE^
ramjHperan.

f^ Emblema. 14.^

Bellerophoh vífonis Iqííh /uperare Chirrí.

ram

-i2

^
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EtLycij potuít Jlernere monfira^foli,

Sic tu Fe^afets ^veóius petts ^therapemis,

Confutoj^ Animt monjira fuperha domas1

Rcze Emblemas hazcAlciato ala Prudencia»

aunque con diferentes pinturas/en la primera

de clias pone a Bellerophon armado,fobrc el ca

Ningunaco uallo PcgaíTo, combatlendocl monílro Chimcra,y

áúlcS'l leponeporciculo.C orjfli

o

,
^ ojirtute Chimaram füpe-

?a«"conco
^^''^- Entmndo ctt la ccníltucion, fc cxplicaraquic

fcjoyvirtud fuc Bellerophon,y la Chimera, y del vcrfo poftrc-

ro faceremos la moralidad y dodrina, que efta en-

cerrada en cfta ficion. {bellerophon ^ njtfirtisequespo»

^«"dcTlTe ^^itfiiperdre Chir,7dram) Bellerophon como fuerte ca
idiccra. uallcro pudo vencer la Chimara. {E^fiauaemorjflra

Joli Lycij) y vencer,y allannr los mo nitros déla cier-

ra de Lycia.Pr.ra fabcr quien fea Bellerophon,trae-

Beiierophó rcmoslo de Hrafmodcftc \d:igw .^e^^erophontis lite

íomo v¿c!u ras. el qual lo cuenca de íla manera. Bellerophon a-
ia,chiincra.

^j^j^Jq mucrto aBcllcroJiuy ndo dc Afgos víuo a

Tirynthe,y el R ey Prcco le holpedó en Tu cafa, del

qual fe enamoro Antea (u muger, yauiendoledef-

cübierto íu amor , teniendo el refpcólo deuido al

buenhofpedaje,y tratamientoquedelRey auiare

cibido,noouifoconfeniiren ello. LaReynavien-
dofcdefdcnada,leacufodcIante deíu marido, di-

ziendo,nueauia querido hazerlafuerra.Y para per

fuadirlca cl]odÍ2eErafmo,qucpronunciaua mu*
chas vczcs /n vcifode Homero, quctraduzeafsi.
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^JHt morere Pr^le , a^t mterjice Bellerophcn-

tem.

r\ Morirá s Prcto, ó mata a Bellcrophon Eílo en-

cerró Horaciolibro- 3. oda. y.diziendo.

Vt Pr^tum mulierpérfida credulum

Falfis tmpí'lerit cnmimhpís ninits.

Cajio Bdlerofhonti

Maturare necem,

"C Ntoccs el Rey lo embio a lobates fu fucgroRcy

de Lycia, dándole vnas cartas, fingiendo que fe

lo encomeiidaua, y era al reues,porque le embiaua

dezirqucle matafle. DedodenacioelAdagio-Sf/-

lerophcntis literaj,fcilicftpcruirfynjeldare, ciqualfedi feíoph¿tf$^

ze de aquellos, que penfando que licúan cartas de ^'^""'

faüor,las llenan contra fi.cftas íe llaman comunmé
te. Cartas de Vrias. Bellerophon defcuydado de tal

traycion fe partió a Lycia, y dio las cartas al Rey lo

bates, el qual auiendolas lcydo,con todo le pareció

que no era bien matarle, y afsi determino emblar-

leaalgunospeIigros,amoneftandole*primcroaem ^

prender algunas hazañas^y ante todas cofas le pcr-

fuadioquefueíreamatarcftemonftroChimera, q
tenia tres formas,la cabera de león, el cuerpo de ca

bra,y la cola de dragon^como dize Lucrecio. Lucrc-

Frlma leo:,poJírema draco ^ media iffa Chiws,-

ra.

Jdeji, caprinaJfecie. Echaua'por la boca y narizcs,

tcrri-

CIO.
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inSfiroíor
f ^r^^bl.cs Ikmas de fucgo,y era muy grandc,fuercc,

rendo,yiic- y iTi uy ügcia. Y afsi Ic llama cl Pocta eücl iibio 6,

Virgilio fl^^^^f/íf. (^rmata Chi^ura. Fingieron que auia fido
chimcracu Iiíja dc Typhon, y Echidua, v 6 la auía críado Amí -

ya hija hn- ^ '

,

* ^. ' J
r \ i rc

gioron que lodaro. Dcllerophon luDio ene/cauallo Pcgafio , el

qualteniaaias^ydixeronqueauíanalcidodc aquel

ayuntamiencogue tuuieron Neptuno yMcdufa,
- en el templo dcla Diofa Pallas, y Nepcuno fe lo dio

aBcllerophon,porque era íuhijo, aunque otros di-

zen que fue hijo del Rey Glauco. Tuüo can buena

vencuraque venció la Chimera, y boluiendo ven-

f cedor, lobaces le moftro las cartas que auia traydo,

délo qual quedo efpantado
, y lue^oel Rey lo cafo

con V na hija que tenia, heredera del Rey no, el qual

les ruando en tellamento quando murió. Y por ef-

tacaufadizeAlciatoque venció la Chimera,y pu-

do allanar los monftros dcla tierra de Lycia.

Verdaddeía La vcrdad dcfta fi^líon pon e cl Maeftro^dizien-
\

fidon deía ¿Qqye ctt realidad dc vcrdad Chím cra cs vu m ou-

Sánchez te de Lycia,que echa grandes llamadas de tucgo^co
' mo Ethna, y en la parte fupcrior habitauan leones,

y cnel medio auia mucho pafto, donde fe apacenta

uan cabras,y en la parre mas baxa fe acogian,y cria-

uan muchas ferpicntes,y cftodiolugar a la fábula.

Dixeron aueBel/crophcn auia vencido eftcmonf-

tro.6 porque hizo habitable aquella parte del mon
descuero. re,dcndeandauanlaslerpientcs, o porque venció

tmiaVcída. tres pueblos. Ello de Beücrophon reduze elMae^
<!««• ftro a hiíloria verdadera, tomándola de Plutarcho,

el qual



Emblemjís áe/úlciató j/
el qnal lo cuenta dcfta manera. Amiíodaro,aquicii

los Lycios llamaron Ifare, paitiendoíede Lycia a

^ Zeliaco muchos nauios de coíarios,llcuaua por ca-

picandcellosaChimarehombrebclicofo, diligcn

cc.cruel y feroz El qual yendo en vn nauio, I Icuaua

cnlaproapor infignÍ3svnlcon,y en lapopavndra

gonjdcílruya la región de LycÍ3,demancra q nin-

guno de toda la tierra podia naucgar^ ni habitar fc-

guramenteen laseiudadcsmaricmTias.Acftemató

^ Bcllcrophon,períiguiendo!eenvnnauioligcroJIa
- madoPe^aíTo. De donde nació la fábula que aqi^i

IcocaAlcíaco.

{Stc tíirL'etítis) afii tuileuado. (TennisT^^afeis) co

as alas del cauallo Pegaílo. (^etisdrhera) vasal cic-

o,(Conljlioci animi domas mon/Iraf^perha) y con el co-

rejodclanimodomaslos monftros foberuios. La
inoralidad,ydo(5lrinaqueenefl:onosquierc dar a

entender Alcíacocs efta.Chimerafegun Celio en M¿raiWaa

:i li.r5.cap.9. es vna variedad de vicios^yvna fuer- ¿"i^^^l^^*;

^a de mücnasrormas,yporeltoqu-^cio vemos vna ftqa«JaChJ

:ofaconfura dezimos que Chimera es cftáíBellcro
'

?ho quiere dezirvaron fabio,cntcndido^y de buen
:onfejo,y danos a entender Alciaco, que para ven-

:er tantos vicios, y tantosmalos pen{aniientos,con

]ue el mundo y el enemi(7o nos acomete, fjgnifica-

losporla Chimcra,csmcnefter que feíimos hom-
ares de buen confejo^fabioFjy prudentes.como Bcí

erophon. Ello declaro fam.ofamétc Horacio en el Horacio
ib. I. Oda. 17. hablando con vn hermano de Mcgi-

H lía



Emblemas de Alcmto]

llanque eftaua de tal minera enrrcJado co los amo-
res de vna mugcr, que dizc q a pe ñas el cauallo Pe-

gaíTo le podra íacar y librar délos lazos, y es como íi

dixcra, mas difficulcofo lefueraaBelerophon, li-

brarte de las manos de efla muger,q vencer la Chi-

mcra.

Vix illigatum te trtformi

PegaJfHs expediet ChimerA,

T' Oqual íc puede dczir Je qualquierahombre,q

no puede apartarfe de alguna mugcr, con quien
tiene amiílad.También nos dado(ílrina, quenin-

fnH^rrrcn g""^ cofa ay tatt dífficultofá, qnofepuedaalcan-
fjiaEmbie- ^ar con prudencia, yacabarfecon confcjo de vir-

'

tuijygrandezadelanimo. Yporquclofuc- Belero-

phon,dizenque venció la Chimera,liqual fignifi-

ca variedad de vicios, los quales no fe pueden ven-

cer, ni aprou?char fitio con prudencia, confcjo, y
grandeza de animo,como lo mueftra el Emblema,
alaqualquidramuy bicneltitu/o Xonftiio^ ft)

fvirtutcChimdramftiperarí. que la Chime ra

fe vence con conlejo y
virtud.

VIGI-



Emblemasde^lcUtol ^S

VIGILANTIA, ET CUSTODIA:

^ Emblema. 15.^

Infiantis quodfigm canens dat GallusEoil
ht reuocetfámulas ad nona penfa manus:

Tumbus m facris effingitur : área mentejn

y^dfuperos peluís qmd reuccet njtgilem.

Eji leoifedcujios ocults quia dormit apertis:

Temflorum id circo f&nitur antefores.

E N cfta Emblema pone Alciato vna lelefia co V ''!s'^^"-

lu torrc,y campana, y en lo alto de ella vn ga '^h

H 1 //o.



EmUemasdeMciato]

//o^y en la portada vn/eon, y tiene por titu/o. Vigí-

imna, ^cujiodia^ la vigilancia,y lagnarda.ypor

que eílas dos cofas no fe pueden ha//ar fino cncl ho

brc prudente , feaeílalafegunda Emblema délas

trczequediximosque haze Alciatoala prudencia.

oraenycó (Quodgalltis caj2e?]s) porque cIga//o cantando. {Det

líTzui.
^
fg^^^ ^^^ injlantis) de fe nales dcldlaque fe acerca,

y con fu canto denuncie que viene el dia. {Et reno-

cet fámulas adpenja manus) y buc/ua a //am ar /as cria-

^ .,. das para que hi/cü.Tomo cño de Ouidio ene/ /ibi't

I ,Amorum ad o^uroram,

Tu^ne féiminet pofs'tnt cejfare lacerti^

; Lamjicam reu ocas adfua penfa tminum .

pinta en eftas pa/abras vna mugcr honrada, y
cuydadofa de (u cafa, que co fus criadas fe /cuan

taahi/ar de madrugada, mucho antes que ama-

nezca, y /as del /as tarcas taíTadas , y por cílo díze i

que el gUo /as Zíama, o^dmuapenfa, a /as nueuas i

^ ^^ ^ tareas, migorcas, o hufadas. Afsi compara e/ Poe-

ta en el libro. 8. a Vu/cano, el qual defpucs de me-
dia noche, fe leuantaahazerlasarmas aFneas,di-

ziendoque feleuanca y madruga como la muger jz

quefe fuftenta, 6 hilando, otcxiendo, y enciende

/uz,y llama fus criadas.

CeHf^mína^pri?nH7n

Cui tolerare colo^kam^ temtij^ Minerua'.

Impofitum



JEmblemas de/^iciíHto. jp
Imfofmm cinerem, (Sfopith'sJuJ?itat igrjfs]^''^

Noitem adderjsoperi ,,famulaf^ adlumin¿í

lonoo,

ExfiTcet penfo (fc.

YEsmuy honrado entretenimiento, y audcmu.y HonradocS
1 ,

, \ [ r tretenlmicn
• gran proLTCcno,c[ucJamugcr hazcndclalcccu tocsparaias

pc enhilar, y lepaicce tan bien la rucea en /a cinta, St"'
*^"

como al bucníoldado las armasen la mano,cn cuyo
lugar de uc tener Ja mugcr honrada, y cuydadofala

rucea. Aupufto Celar, comodize Suetonioen fu f^^^^^

vidacap.64. mandauaqucfu hija y nietas hilaíTcn.-

Filianíy^ fj€ptes ita inflituit^ <-vt etiorm lamjícw ajjuefixé^

ret. Tanacjuil mugcr del Rey Tarquino Fnícoí' te-

nía eile cxt rcicio.Por efto los Romanos en fus bo-

das ycafamientos,pronunciauan cftavozTalalsio,

paraamoneftarafus mugeresqfc cxcrciraíTen en
labrar, y hilariana, loquallos Grieoos íii^niíícan

enefta voz Talafsia. Y vna delas-ctíndíííionés que
los Sabinos Tacaron a los Romanos, cuando hiziciii

ron las pazcs,fue,que las mugercs Sabinas no auian

de fcrurr a los Romanos fus maridos ert otra cofa q
en hií.irlana,y por efto quatldafecafaua alguna do

zella,laácopañ..ua vnarneca, y hufocoéftambrc.

TitoLiüiocaeíitaene!lib.i.c>á'¿'xr¿fr(7;;í//r<^3q Lu- y. .

creciacltaua con íus criadas vdonzcilas hilando..

Vhi Lturctiar^7 haudc^uaquayn^ idregtds- í^ííms^tiMas hí ccm

u!uí'3, Itixuí^^ cum dcjUdlthns^^iderajJt .^ ttwbus tere'/itcsvfed^

noBefcrjí deditam Uriiñ inter lucuhrmtes ancillas in /nedio

H 3 oídium
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Lblemas de Alctato .

ddmmfedentemimemunt.Enlo c^ualcncaveóo clr eco >

aimicncodc Lucrecia,que. cl\auatra^nocha^do,y'

hilandocon fuscriadáSjdandüacntendcrque efta-

uarecogidájComoloáueeftar iabuenamugcr cuy

dadoía, y buena cafcra, la qual fe ocupaen hilar, y
, en entender en fu cafa, todo lo qual es muy honra-

do :exerci cip.

¿:(^.í es Griégo,y quiere dczir la mañana: y porq'

cl^^íillodíifeníilconíucancoquc viene la mañana»,

(^ffngiturin turrihusfacris) fe pone en las corres fagra -•

Aiai>anías dasíquc fou ks torrcs dclas ygleíias.Digamos algu- -

del gallo... í

o:as aUbao^a.s del gallo.Plucarcho enel libro qefcri ;

uiodelas.Qraculos de ApolIo,dize,quc cenia vn ga

l/o.enla.iiia1iPa;qW;Í€i"iiiofigPÍficarlamañana,yq

fe Ue^auaielnafcimienco de! Sol. Pero quien mejor

alabaalfallo.es el Diuino AmbroGo enel Examero >

Dlüjno Am o i- i t>i 11 11 r
brofio aiaUa lib/ 5 ,cap; 2,4. duiendo. hl canco del gallo es luaue
*is?ii«^

cnJanoche,y nofolamcnccfuaue, pcroprouecho-

fo,porquG como buen cohabicadordeípicrca alq;

duerme, y am.oncfta al cuydadoío,y confuela al ca-

minante,que parece que camina congoxofó con la '

noche. Cancandoetteielladronnohurca, nalce elí

luzcro dclamañana,alumbraci Cielo,y el marine-

ro cemcrofodexa la crifte2a,ycodala cempeftadqi

fcauiacaufadocon los vientos déla tarde, fefoísie

sa,y amanfa.'canrandoeftcel dcuotofe defpierca, ,

ylcuanta ahazeroracion;ycn fin caneando tfte la

cabera déla Iglefia Pedro llorando laua fu culp3,en

pUnio. laqualauiacaydo, antes q el gallo canjEaíTcPlinio

libro-



EmhlemasdeJlciato', 60

•lib.10.cap.21.dize otras alabanps del gallo, donde

Jas podra leer el que quifiere,; porque yo bueluoa

profeguir la confttucion delakcra. (Ejjwgiturmtur-

rthusfacris) fe pinta y pone en las torres fagiadas, ¡q

fon las torres délas Iglcfias,calasqiialeí.tambiciifc

ponen campanas. (^í?^f^/^/í^r^íí)porque la campa Porq fepo:

nadeniet3Í.(J^«í?f¿'í ;?;¿'wf^'T/¡r¿//í>^^)llamcydclpier'eniar Torre,

^te el anima,y él entendimiento que vele^y deípicr-
^^^'y-f^^;

xcAAá /«/7frí;/) alosaltos Diokis ,y> a contemplarlas «»* -biaban,

colas del Cielo ; y por cito nos llaman' a los othciQS panas.

Dminoscon elfonido délas campanas^ para q, nos

deípcrtemos a confiderar las colas altas,profuridas

yDiuinas. SirucnparaJefpcrtar nücliro entendi-

mientOjCOino el atambor, la trotrrpeta, elpifano, y ,

todos los demás iiiñrumentós bellicos para dcípcr

tar al buen foldadojvdar animo a{ que no es muy a-

nimofo.Y porque dcftofiruen las campanas, las

ponen en las torres délas Iglcfias. Con ellas hazen

feñal a mi(ía,con ellas nósUaman a Sermón,y al fo-

nido de ellas fe leuantan los Religiofos a fus horas.

Son ornamento muygrande, autorizan las fitflas,

rcgozijan los pueblos , en los qualesinuchas vczes

fe tocan quando vienen encmigos,p^ra que fe a per

cilfknaladcfenfa.Tocanfeparalos difuntos, pai^a

qiífe con el fonido de ellas nos acordemos que anc-

mosde mcrir,comoeImuerro,por quien fe tocan.

Con el fonido de elbs fe deshazcn los nublados da-

ñofosifc jutrtan apagar los incendios y fuegos que

fuceden. :^

H 4 Sed



Emblemas de A!ciato..

roroHcpin. (^^^ koejicujios) PccpcllcoD cs laguards. {QHia'dor
tiieoneseii mit oculis apertis) porque duitírmc con losólos abicr-
Jas portadas ' ' " \ \

dcks igic tos. Por cita caula quado los Egypcios querían pin-
"^

car vn hombre de gran cuydado, prefto, y dijigeiv

CQ^pintauan la cabera de vhleon , el qual velando

cierta losojos
,
ydur-miendo lostkne abiertos, y

por eílolo pintan en las portadas de algunas Igle-

oi,;)i ítin> .{¡as.como por íiuardadc ellas. (Idcino. idtfidrcaid

,T,fcti¿i. un ¿f^mturmttpre,stemplQr{(rr}) por canco te pone en las

^ ""
-porcadas de los ccnnplps. E(lee,s clfentidqde la Ic^

/trajperol^ q quiere dar a e|nci:nder A!ciato,cs Víia

cofa muy ncc ejraria, y conuinientc^la qual fe entic

Maíaüdad de defta manera. ^Epefla Emblema hablaAIciato

EmWcma/'Cpn los ObifpoSjy Pcrlad^s , auifandolos del cuy-

.dadoquchan dtceiaer,paraque ninguna cofa falrc

afusfubdicps.j la.qualconuengapara lapcrfccion

déla fce^paraqucinmguno fe aparee del buen cami

.jnp,ni falga fuera delostermínos déla verdadera do

¿\rina. Y ;\0;fp!aii)cntc baila que los Perlados ve-

knXvno que fcan guardas fuerces, y degrancuyda

Qo^ y vigiUiicia,,y que jücamcnce con las buenas co

Aumbres tengan do6lrinafann,y verdadera; con la

iqual com^p-¡^f:i^aos paítorcs snfeúcnjfuí]:enten,y a-

.
pacient,eir>?ftsoueifSiquefomoslosfubdÍEos, y caf-

-tl2;ueía.jos erroresyf pecados. A moneílalos con los

aíi)fma!es> qu-epimaen cftaíglefia, Ipsquales fon

-yn-f^/iUpíy vnl^q-n?^!! vnp d^losquales^quCjes ^' g-^-

i[qr,fÍ!^.nirica j.^ vig/ijanciajy paraiiar a enteádcr la q
dcucn cencr los Perlados^pintarón gallos &n las cor



Emblemas de Alciato. (^r

res dclns IglcfiaS;, porque como dize cl Diiiino Gre g Grcgo
gorio en fus HomiU^s. ¿¿tif/qms popnhfifCHlíjt'or fem- rio.

tury dehetm altofiareper rviramy njt prodej]}pofsitper prií-

'
^í'/íf/.'?^^. Por ello dize S. Fulgencio, quíícl gallo es S Pulgen

dedicado a Mercurio,en qiianco és'Z>ios de los mer

cadereSipor la vigilancia que fiempre tienen.Tam-

bién ñor el eallo fe entienden los Dodorcs fai^ra- roreig^iío

dos,losau;uesnüs amoneltan lalüzaclaDienauen ios podes

turan<ra,qua hadevcnirderpuesdclastinicblasdc-
^^'

^^'^^^.i

fta vidajo qual también hazeel gallo, denuncian-

do con fu canto.quc fe acaban las tinieblas de laño

che,y viene laluzdel dia.Porel leonfignificalacu

ftodia.y guarda,que hadeaucrcnlcsObifposy Pre

. lados, el qual como ya auemos dicho^ vela con los

ojosccrrados,y duermecon ellos abiertos. Y porq

no faltaíTc quien nos auifaíTepara juntarnos a oyr

la buena dodlfina délos Prclados,vfan de las cam-

pa nas,con las quales nos llaman y hazen feñal, que

ay fcrmon.Yafsi \z '^u[oc\ mulo ^V'igilant'ia^ cufio

dtay la vigilancia,y fa guarda.PorcI gallo fe entien-

den los Predicadores, porq como a fu canto fe def-

piertan y ¡euarítan , ni mas ni menos con las vozes

dp ellos fe leuantan los hombres de fus vicios, y
,^ .

p€cados,y por efto lo pintan en las torres

délas Iglefias.

H 5 Sohrlc



:S0BRIE FIFBNDFM, £TNO
temerécredendum.

^Emblema. 1 6.^

Ne credas,ve {Epicharmus ait)no fohriuseji-o::

Hi nerui humanAymemhraq^menúserunt,

Ecce oculat^imanHs^ credens td:, qmd njidet^

ecce

Tulegium antiquáí fobrietatis olus:

Ouo tUYbam ojlenfo Jedauerit Heraclitus,

J\dulxerit i^ túmida feditionegraHem^

Encierxa



Emblemas de^Alciato:- (fÍ
'

CNcicrraaquí Alciaco dos preceptos tan neccíTa Adcvíuiifc

rios a la vida humana, cjue los llama neruios,y 'cmpiadam.-;

miembros del entendimiento humano, los Guales d-crecrdcK

fón,queam^mos latemplán^a, y quenocreamos
^"°'

ligeraméte todas las cofas. Para perfuadirnos a ello

nos pone el poleo,yerua muy conocida, y vtta ma-
no con vnojoenlapalma.Yaunquepareceque no '

vic ne a propofito con el titulo. Sohrie rmuendum^ ^
non temeré eredendtiy no pudo hallar Alciato cofa mas
a propofito,cómo luego vercmosry porque para vi

uir tcmpladaméte,y para no creer todo lo que nos ^

dizen,csmcneílerfer vn hpmbrcprudentc, diga-

mosquedeliscrezeEmblemas, oue Alciato haze

alaPrudencia.eseftavnade \Us..[L\!^:cred:is) no te ^/.tLVdc ^

fies,ni des crédito a todo lo c[\it¿'\xtxcn,{ÍSle^nonfo- J^ictra.

IHus ejio) [c temblado. (^/^fmruierHní'mernhráá, mentís

¿íí???¿i«^) cftósferan los néruios, y los miembros de
;

la vida humanado entendimiento humano.(^/:'/fW
'

»2«í^/V)elPhilofophoEpicharmolodizé.Efte Phi- Epicharmo

lofophofuedifcipu/o de Pytha^oras , v^ran Maef- qJcn^e^,''

tro de/a temp/an^a, de/ qua/tomo A/ciato materia

paraeftaEmb/ema,diziendo,no creas. En/ó qua/

noquiercdezirqno creamos, ni nos ficmosvnos ^

de otroSjfino que no creamos faci/ménte a todos,'

nitodo quanto nosdizen,porquees2rán necedad

creerfe y fiarfe de todos.Y afsi pregütando vn Rey
deBaby^oniaaApo//onio,deq maneraviuiria paci ^e^p«e0.i

íícoen ruReyno,ydarariacnc/,/crefpondio.J'//7¿?¿¿ Joavnrc7

¿:Áí/í/(f»í W^ÉT/j^fi dieres crédito a pocos, porqnin- ^J'''^y^°"

^una



Emblemas de yílciato^

^unadcftruycionay mayor para /os Reyes quedar

entrada alosmalíines,yalosquelcs lleuan^y traen

n u e u a s. 'I^ulla emm regihus mátorperniaes iwpendetjqua

cümdelíítorihusfacile'madfeadítUfnprcíherit, Eftoguiíie

Aün'';o,Nc ronamoncílarnoslos Antieuosencfte hÚTí^^ioíNe

¡rcLm'quo mimfidas.mjtcum cjHopriusmodimnfalts eíbjHmpferísy^z

priutimidíii
j-a (jarnos a entender, oue no fe v:íuedc conocer vii

pferis. iiombreíino viniendo con el mucho ticnipo. Lo

^. cjualcorrcfpondeconlodcCiceronjenlode Ami-

/ cicia. Verum lUtid
eft

^qíiodijídgo dicitur , multes modios

\ fi lis íimulededos ejje, ijt amiciticc munus expUtumftt.Ver

dad es aquello^ que fe dizc comunmente que mu-
chos celemines de fa! fe han de comer juntamen-

tc,para que eíle lleno^y cumplido el ion de h ami-

ñád. Y dizcdefal^y nodetrigOjporqueíegaílapo-

ca fa'l, refpcóbo de otras cofas,y es como fi dixera; q
para conocer vn hobrc,y fileauemosdetenerpor

verdadero amigo,o fi podemos fiar del,© no, deue-

Ariftotc
rftos tratarle, y galtar mucho tiempo con el. Arillo

les, teles ettcUib. 8. délos Morales, dizeaefte propofi-

co.' 'Trdtefea dHUmJpacio tcr-7pons, ^ confuetudine opus

^fty
/7¿7«¿í/í'^^ iuxtaproti.:'rbiumfítrino?7poteji , njtncs wh-

tuoptr HofcítmuSy pmteq'jaynfdis^ o^ua'^kdicHnt modiHmypa-

r¿teydhfr^77pf(fr¡míís. El fiarle de muchos ha da nado a

muchos, de donde los antiguos dixeron efleAda-
Ad.ig:o,Fi. cr\ajf^fduciapecíimasah'^^ifAoqu:x\í'u<:Q¿'\o a Caluino

nusamiTi, ami í^O'dcliíUcralj óomo da a entender en la Satyra.

1 3 . Dizc Efííi mo que le como de vn veríó de Theo-

ni]eS;clqualrraduzedeGxiegadcRam.ancra.

fifi



Emblemas de Alciato, (^3

Fifi res perijty dtfpfi faina remanfit,

Y Por efto no en valde nosamonefta Epicbarmo.

^c-redas, no porqucno nos ayamos de fiar de al

guiios, porque efto feria inhumanidad, pero fiar

dccodosesdefacino,y necedad^porqueaypocosde
quien fiar,comodixoelproprioTlieonides.

Paucis emultis fidus adeji animtts,

DAra perfuajírnosa Iatcmplanp,dize. CA(5 non
f^^'^^^^l^l

yain¿íjcy?(?j fe ccpi^do. La templanra es vna muy
gran virtud, y can grande^qucdizc Alciatoeücl li-

bro -íi. del Parergon,cap.8. Que el que la tiene, tie-

ne las demás virtudes ,
porque és el Seminario de

todascilas. Solnetas ^nrttUmn pene omnmm Seminarlü

efiy 'cfuoiw'UJía/n amhoiheat^ f¿) c<s,terasetiovnfacillime ha

; ¿«rm. ValerioMaxmío lib.i.cap.i.dizé.Quelatc- Valerio.

plan9i es como madre dtla íalud,y enemiga de má
jares demafiados, y agcna déla mucha abundancia

del vino,y contraria de todo vio deftemplado de la ^.

Júxur i :\.To}j£á^^'aletudmis ecrum quap qn^dam water

eratfyMgalitás, ímmicalaxííriofís epults , -^ aliena nimiA

<vmi ahundantiAy^ ah omni immoderato Veneris njfuauer

fa. Y porque de ella nacen tantos bienes,ccn.razon

lallamaneruios, y miembrosdcl entendimiento

humano. Para encarecer que no auemos de confiar

nosdetodos,yqueauemos de fer templados, bafta

loqucdize Alciatoencl verfofegundo. {Hineruihu

manie memhra^mentis erítnt,Eñ.o dixQ Ciccxon.In lihel Giccrcn

lo



Emblemas dey^lciato,

lo de^etitione Cenfulatus y Quam oh rem Epicharmon illud

teueOy neruos^ atá^ artus ejjejabientid non temeré credere, y
Platcn, Platón /w^£?;^/<^,<Jcrpues que amonedó que la cem

plan9a eralaguardade la vidadel hombre, añade.

¿¿ui fanus y acheatusejjeijelily hanc ^uirtHtem exerceat,

Timothco Cóbido vn diaeftcPhilofophoal Emperador Thi

dioVri^Ton mochco quccenaíTeconelj y la ccnafueliuiana, y
muy temp!ada,comoencalade vn Philoíopho, y
encontrándole el dia íiguientc, Icdixo. ^i apud te

Cnaiatem -l^l^^o Cicnj:nt,fe(juem diebcnefe habent. Fuera de todo
pi ncabuen efto la tcm plau^a ctía grande insenío.v a^udo^v U
ingenio.

j n- 1- 1"^ r r í -

A j igio. Pin d c It e p I n c:i rudo,gr ole ro,y tol co; y al si í e ten i a por

non gignít Ad.ígio. Pwguis<^'cnternong'gnitfenfHmtenH€m.Y dize

íiucm?
^"^' Erafmo en fu explicación,que entre los Lacedemo

nios era infamia íer vnc muy grueíío: y refiere que

A nclides por caufa délos muchos y grandes deley-

tcs, alosquales defenfrenadamcnte fe cntregaua,

vinoafer muygrueíToíV hazi'-ndo Lyfandroq pa-

rccieíTe delante del pueblo publicamente le repre-

hendió, y falto muy poco para le dellerrar delaciu

dad. Sirueefte Adagio para laexplicaciondefte lu-

gar de PerfioSatyra. i. en la qual reprehende a los

Romanos de glotones,ycomedorcs:y porque dcf-

pucs de hartos fe ponian a juzgar., y dar cenfura fo-

bre los vcrfos, y llámalos defccndicntes de Romu
lo,por afrentarlos, porque fue muy templado, co-

mo refiere Aulo Gelliolib. 1 1. caf).i4.

Ecce Ínter pocula quji^mL

Xomu*



EmblemasdeJlciato. '

^^
RomulidA faíun.-qmd dia poemata mrrent.

Y Porq can grande prouecho fe fíguc de no creer
nosdcligero,ydefercempIados,dÍ2cmuybien

Alciato,c|ue Ion los neruios del entendimiento hu
mano,y fus miembros.

Para nos perfuadir que no auemos de creer a to-
dos

, nosrraepor cxemplo vna mano con vn ojo
en la palma, y dize. [Ecce ocnlata mamsJcihcet adtfl) fJ!^"^.
ves aquí la mano con yno\o,[Credensíd,cjuod^idet) ""^^

'

quccrec aquello que ve. Efta explicación dcfte lu-
gar fe had£tracrdelAdagio.aí//^f^;;^^;^^^^elGual

dixoPlauto,deaquelIosqucnofcfiandep¡labras, Piauto.
uno deloquevenjtrataloenlacomedia Afinaría
hitroduziendovr. manccbo,el qual prometia eran
des montes áz oro a vna mu. er,y ella no haziendo
calod.-laspromeífasjerelpondio.j^,;^^,,,,^/^,^^

^
pdfmtmam^'.credíítéjtíod '-uide/2t. A cño a/ludioChe

^^^^^'^

rea ^^^^\Emmcho.Fac/ismcpromi[faappjreat.Y qui
^''"'""

do Sanmo dize. P^erü ego mm^^mmadeo aftutusfm, Im ^^!''
qmc fi, dpojjem, mallem auftrrepotius mpr^fenúa.

Aa...sccn,

Paraamoneftarnosalatemplanra.dizeí^-cr^p^.
'*

legmm) mira el poleo. [Olmanttc^u^fohrtetam) hverua
de la cemplanra antigua.f^../.;;y3)con el qual mo
Itrado. {HeraclitusfedoMerttmham) aya amaníado v
apaziguado Heraclito el alboroto,y ruydo. {Etmúu
>eruMa^gr,^em)

y aya ablandado,
y quinado el al

boroto difricultoío^y molefto. {Sedm,,et,m^da) c5
elgraadc alboroto.y alterado bando. Para entendt

n

miento
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H„,„„„. miento dcfte luga, auemos de faber .
oue auienJo

^rrioAl ñas, rosaron al miilofopho Heraclico que hmcíTe II

':riS vnaplatica, conlaqualprocmaííereduzít alpue-

'^•- bIoalaconcordia,yamiíUdcnqueantesauun ci-

tado. Refpondio que lo haría, y
puefto en vn lugar

aleo, no hizo otra cofa que pedir vn jarro de agua,y

echoladentrovnpocodc harina y
polco y beuie«

dolo enpreféciadetodo elpueblolin hablarpala

bra,nihazerocracoraalguoa,baxofedellugai.doa

defeauiafubido.Diolesaentendcreneltoqühu-

uieran viuidotcmp!adamente,no
huuicra bandos.

ai(enf.ones,niaiborctoentreeho.Arcrcucmu-

chas vezes los hombres íVmejantes a Heraduo cu

va virtud y crédito es tan conocido, hazeii mascón

vna fola palabra,y con vn exemplo ,
que otros con

íar'as orr^iones y rodeos de paUbras.Tuuo tanta

Sa elíe hechojque luego cefl..ron los bandos y

difcórdia. y por ella caufa trae Alciato el polco pa

rlperíuadirnLalatemphncaylequadraeltitula

Solua.>uendum. Y para nos acofejar que no no fie-

mos de todos.trae la manocoel o)o enlapal-

ma, y le pone el titulo. 'Non temtu

credcndum.
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Admifi?
jlfe^ Emblema. 17, iüí

i^luViCA SamiusJcBa celeberrimus au£{or

t'\ IpfeJiiHm claufit carmine dogma breui.

Qiio prMergreJfns ? quid agis ? qptid omittis a^

gendum?

Hanc ratione ^rgens reddercquen^fihi,

QuoddídíciJJegmti "volttantúex agminefertur]

^rreptiifn gejlantquA pedibus lapidem.

Ke cepnt^neu tranfuerfasmala flaminaraptctl

Qua ratione hommum *vita regendafmt.

I Qujcn
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G^ruUasen /^Vieii üca qu2 cii cfta Emblcmi fc trata dc Prir-

c"omoha, dcncia, porque parece que no tiene que ver co
fen

bre

de viuir. grulUs.'^NIo fiento que pujo Alciato hallar otr* co-

la mas a propoíito,porq antiguamente para fignifi

^ car laprudenciapintauan vna grulla covnapiedre

zjielapor lo q diremos en la explicación delaletra;.i

ovdirnyc' (^¡pJeSamtís auíor celeherrimns feti'C Icalicd), clproprioi

iaTeu°a?
^ Py thagotas autor muy celebré, y conocido déla dif i

ciplina,y dodlrina de \zú\2L.(Claufit dogmafuücarmi-
Pythagoras «f ¿rf«/)encerro fu doóttina cnefte brcue verlo. Lía-

do^"'^ maaPythagoras Samius,porq fue natural dclainfu
Sánchez

/^ Samos,!iijo de Mnefarco. ElMacflro dize, qfue

fu paJr^ Demarato,mercader muy rico.X>eprédio

de Pherecides Syro^y defpues fe partió a Egypto,. a

deprender los ritrus,y ceremonias délos G'itanos, y
inílruydoenellasfue^aBabylonia porfaber la Af-| ^

trologu y legua Caldea. Na.ucgo a Spai'ta,y a Crcra i

por íaberlas leycsdé Lycurgoyy Minos.y boluiédo t

a fu tierra^procuro huyr de ella^pprq la tenia tyr^ni

zada PoHcrates.Entoces vino a Italia^y haziédo af-

fiícntoenCroronenfcño Philbfophiacograncon-

eurfo de oyentes, cncltiepo q ReynauaSeruio Tul

lo en Roma Quien quiíierc faberla dodtrina dcílc;

Philoíopho lea a Ouidio encl I1b.r5.dc fus transfot!

mociones. I

(^Quo pnetergre ^usf) a dode Has paíTado? q'd emafia''

hashecho/' (^,Quídagisf) q h a ze s.'' {Qutd omittis agendii^)^

^Jcxas de hazerr(í^^f«i^«f«<j,)for9ando,yapretado!

a cada \íio.(7^ddertJíbíhanc rationem) q dicífc a íi pro

prio

I



JEmblemiifs deAlciato (g
priocftacueta.NofcyoqmaspudicíTccnfcñarPy- caeafa,«s

tbaeoras, ífiicodos los demás Pbiloíophos. Porq fi ^^ 3°«'^^ t»

quando nos recogemos aaorínir hizicrairiosprimc bre aii mifj

ro cfta^oníideracion,q he hecho oy.'' que bucnao-
***

: bra? co Liuicn anduue? D5de he cñado:qconuería-

f cioneshe ceñido? en q murmuraciones me he halla

f dG?<^uc juramentos he hecho?Quc buena obra he

itdexado de hazcrrQuicn duda qfueramos muy tíif-

tcremeSjhaziendocftaconfideracion cada noche?

L ytomandofc cada vnocfta cuenta a fiproprio?Ycn

iLjicfto nosauiam-os de cxercitai*-codos los dias,y apro

uccharamosinuchocnla virtud. Eftcveifo de Py-

thagoras,auian de confid erar mucho todos losqcf-

tudian,y dan obra a cjualqukra fciencia,porc¡ mu-
hos de ellos no fon eft udiatitcs mas q encl habito,

yeíl>o a<:onrejaua Alciatoafusdifcipulos qcofide-

raíTcn^porq Tacarían dcfto gran proiiecho.Lo qua!

tocó Virgilio en lo X>f hono a^/;<7,d 12ien do. Virgilio

'Ním frius in dulcí: declinet Innúnafomnumy
Omma quam longt repuUuerit acta dtá,

Qua fVAtergre^us?qmd'gefiu intepOYe,qmdno?

Car ijií fació dfcus ahfmt.aut ratic tllt?

\/'Icne muy a propoficolo que cuenta Apuleyo, qucfectTéí*

délos Gymnofophiftas, alosquales puefta ya l^fophm»
la mcfTa, antes qucfctruxeíTe la comida,comofe jü
tauan todos loídifcipulos^preguntauan los Mací-
tros,quc buena obra auian hecho aquel dia. El ^^no

I X dczía
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dczia que auiédole hecho juczarbitrocntre dos,!©?

auiacopueíloj yhecho amigos. Otro qauiaobedc?
¿i.. pdoafupadrCjhazicndolo qlcmadaua.Otro^quc

auiahallado,y inuentado alguna cofa buena con fu

pcníamiento,ó la auiadeprendido cnfcñandofcja

otro.Yafsiyua contando cada vno en qauiagaftar

do el día. Y el que no cuia hecho algunacofa de vir

lo 4 auían juj por la qual merecieíTe la comida.echaualc fue-
de narer ios ^r * . ^ .11 1

Macftroi, ra,y no comía con los otros. Elto auian de nazcr Ioi

-padres q tienen hijoSjy los Maeftros q cnfeñamos,

cebar fueradcnueftrascfcuelas los difcipulosqnq

feaprouechan.y fueradcgr£prouecho,porquc ef-

tos bufcaran otro modo de viuir,yno fueran como
los zangaños, que folofuuen en la colmena de co-

xner la miel^como eftos tales difcipulos^q fojamen-

te firuen de corromper alos virtuofos; los qualcs

fueran mucho mas eíludiofos, quitándoles crtos

de fu prcfencia y compañia.

(Quodferturdtdicijfe) lo qual dizen que deprendió

(Exapmme ^mtf'ijolítamü) de vn efquadro Je grullas

ohohu^. (^f^gejidt pedihfis) las quúl es licúan en los

rprudcncfa VKS.(LapidéanepW7?^) vna piedra arrebatada.Deten

IrtÍL^^^''
cratrionos vn poco en ia explicación dcilc lugar, y

veremos con quanti razo es cfta Emblema, vna de

las que pertenecen a la prudencia, fuera de que la

con uder ación y cucnta,quc mandaua Pythagorás

q cada vno fe tomaíTcjy dieíTe a íí proprio,no lo ha-

zcfinoelquetienemuy gran prudencia. Ya dixi^

mos que para pintar el Symbolo déla prudencia,

pin-



Emhlewas de ^lciato^, <f 7
intaii^vn^ /^ruila covna picdrezueIa,porq autores

\uy aprob:7üos affirman ,ij líelas grullas cjuando

ueían/Zcuan en los pies vnas piedras, C[ le^ firucn

;omolal\reaÍ iiauiojparaejuc no le anegue , y vaya

tías icguro, ni mas ni n.enos las¿iu//as //euan aque-

ta piedra para bo/ai masíeguras,
y q elayie ñolas

feueadiflerenccs partes.Tambié //euan las piedras

íí 3ara conocer del golpe dexand(j/as caer, Íj van por

Ifl ,ierra,ó mar. Y íi coroec n que bueian per mar pro
)s jgucníncamino, peiofiíícnten que varportJer-

pi a,y feficntcn canfadas.bííxanie adcfcsníar.Orros

e! ly que dizen qtie Hcuan cílss piecras enla boca.y es

ni a razon,qii!ando por «auía del caUrdexan la regio

0« "tierra del Oriente, y fe viene r al Cccidéte,quan-

ílo quieren comenta»' apaííar el rrontc Tauro, en

loualay muchas aguilas.portcnicr de clJas teman
M ios picos vnas piedrezuelas, para que ro tengan

cafioa de giaínar,nirer conocidas por el canto, y
efia manera puedan paíTar fcgummente. Traelc

yiafi todo etlodcErafmoen lacxplieaciódeftc Ada
loi xo.Cjrues Uipidem deglutientes, el qual íe dize délos q J/^ ¿Vgií

cu ratan a/gun negocio con prüdenciajComoIasgru- íicntcsu

as,que ora per efta caufajora por la otra. llenan las

icdras como aucmos dicho,y exótica A ¡ciato enel

crfoUi^uiente.

{^{fcejfr^t) para que noceíTen, ni fe detengan.

'\Víí r'jiMci flamina) n i 1 o s v i

e

•'. c o s c 11 cr a r io

s

. {'Raptet

anfnerjas Us ürrcbar^n llenándolas a otra parte.

•¡udratione) con la quai ra2onjCraza,y modo. [Vfta

I 3 hoi::ihi4m
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:

hominumregendd'.fmt) fchuuudc regir la vida délos

Adagí». hobrcs. Muy cípantado me tiene Alciato, en que-
Comofcha A • y r ••

i i

dcgoucrnar fcf QUc nucltra vioa Ic güuiemcy Tija como U Vida !

porude hs ác las grullas, pero no ay que cfpantar de ello,por

%t!^hLá 4^^ "OS amoneda muy bien,y dcuemosencender-
muynrcciTa ¡odcfta maneta. La vlda dclhombreauiade fcrco

dadcíLmí mo b délas erullasjlasquales tienen fueradeloar-
1 o * 111"

*

riba dicho otra prudencia muy grande^con la cjual

cnfeñanalhombrecomo hade viuir,y es,qquan-l

do duermen tienen lacaberaetcondidadcbaxo de

vna ala, y el vn pie leuantado,y la que firuc encl cC
Grullas co* i i • - 1 í 11 t

modaermé quadton de guiajy capitán duerme con el cuello le

apcrccbidas
^^j^^-^Jq^ Hazcn de noche centinela, y ene! pie que

j

tienen leuatado, tienen vna picdra,y apenas fe de-

xan dormir, quandolele cae, y defta manera no

duermen a fucñoíuelco. Por lo qualfi nofotrosdur

miendo, velando, y coníidcrando quan difíiculto

foeselcamino que caminamos , nos apercibiera

mospara no dormir enlos vicios a faeno íuc]co,an

tesfiimitando lisgruUas, 1í<: quaics fe aperciben

de piedras para bolnr ícguras, y dormir, nos aper-

cibiéramos de buenas obras^de buenos penfamien

tos, y nos tomáramos la cuenta, que Pytha^oras

madauaen fudod:rina,y verfo,ycon(jdcraramoí

el titulo de cita Emblema, y el verfo, en que encer-

ró élPhilofopho fu doctrina, verdaderamente fa-

c^ramosgranpronecho, y caminando fec^uros fue

ramos grandes fiemos de Dios, porque fucramoafe

fcguros con ella confidcracion, y por efta caufa di-|
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2c, y acaba fu Emblema Alciato
,
que la vida de los

hombres fe huuo de goucrnar y regir por la vida de

lasgrullas, porque apercibiéndonos, ningunaco-

fa nos podria dañar, ni oífcnder como aellas, que
apercibidas con la^ piedras budan

, y paíTan fcgu-

ras, fin que las ofFenáan,nidañcn los vientos cpn-
I trarios.

P RFD ENTE S.

f^ Emblema. 1 8. ^

lañe hifrons, qfi¿ Um iranfa^a \ fuiiírajf C4^^

lies
i

I 4 Qm^
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Oui^^ retrofanriM .fictit izante 'vioes:

Te tot ci4r QCulíS) curpngtmt^jultíhi'isí' anquod

CtYcurjjpecíítm hominemformafiajfe docet.

lanoesde» "^ ^STA Emblema iio folamcntc pertenece a
mortracioa ú^-^ i i

• í "
dclhombr* 3 \laprudcaCia3perOCSlaqCOnmasraZOn pue-
prudente. ^"^

Je cencr cftc nombre, pues fu titulo esPni-

denccs. Pinta en ella V na cabera con dos caras, y a-

uemosde entender que es lanOjCon quien entra ha

Orden y có, blando delta maneta. (/íí«^ ^//íí???^) LiH O dedos ca~

k íetTa"
* ras. [¿ImcaUes tam tranfaEla,futiira(^^)(\\xc entiendes fa

gaz, y aílutaméte las cofas ya paitadas , y las q eílau

porvenir. {§iui(^^<uidesretro) y úo\i^ ves por detras

(Sanntis) las mofaSjV hmX^sXSicnt ^' ante) com.o por

Pcrfio. delante. Efto tomó AlciatodePeríiO.enlaSacyra.i.

en la qual viendo que los Romanes novisn lasmo

fas que les hazian por detras, boluiendofe alano le

dizc queesdichofo^porque no leharian por detras

las mofas, que a los Romanos, por caufa de tener

descaras.

O lane^ a tergo quem nulla ciconta finfit.

Nec manus aurículas imitata cftnchííls albas

^

'Nec lingUA, quantum fuial cams y^f^ulajan-

tum.

Expíicanf- Y Os guales ver fostéí^o de explicar como me fuc-
Ires verlos JL^ ^ r \ \ C C -1 r
de J?ciii9.„ repoisiblepor elcritOj aunque mas racil ruera

con las acciones neccííarias, dizc. Pues, o íííno, a

quien ninguna cigüeña tocapor detrás^ )- es vn ge-

i ncro



Emblemas deJhiato . jp
nero Je mofa que Colemos hazer,)ücando codos chi

co dedos de la mano, formando de ellos vna forma

cafi de pico de cigüeña
, y tocamos el colodrillo de

aquella quien hazemos la mofa, eícarnio, y burla.

Dizc el le: «^undo verto: ni la mano mourcndoíe imi

tb las orejas blancas, que fe entiende del jumento,^

lo qual fe hazeponicdo los dedos pulgares en nuc-

ílras orejas, y tendiendo las manos, meneallas co-

mo el juíV.ento. Enel tercero verlo trata de otro ge-

nero de mofa, y cs.quc Tacan do la lengua déla boca

por detrasdcalgnno, fignificaque hazemos burla

de el: y
porque a laño no ft' podían hazer femejan

tes burlas^y m.ofas^ porque tenia dos caras, le llama

Períiodichofo, y dizeaqui Alciato, que ve por de

tras como por delante, imitando a Ouidio en el. (j.
^-^"'^-o»

dcIosFaílos»

l-^ídst lanus qt¿ji poji fka terga gentntur,

''rRatan de laño tantas, y tandiuerfascofas, que
caíicíluuc por no dezircofaa!guna,porquena

fohmcntc varían en efto, pero en la pintura, porq
también le fuclen pintar con quatro caras. Pcroco Trafñíeqmé

todoauemosdc fabcrque lanofue vn Rey muy an ^"^ ^"'''°'

'tiguode Italia, y afsi el Poeta le pone entre los de-

más Reyes Italianos encl libro.y. Aí?;;íj^ hifromisima- Virgilio

go. Efterecibiomuy bcnignamentcaSaturno Rey
de Candia, quando vino huyendo de fu hijo luppi-

tcr, Saturnole pagbclbuen tratamiento, y hofpe-
dage, porque le cnfeñb a cultiuar los campos

, y a-

I
5 grade-
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gradecido Iano,paitiocoelelReyno,e! qualgouer

liaron cLtrambos con mucha conformidad,)' con-

cordia. Entrambos fueron los primeros que hizie-

ron moneda,en vna parte de la qual pufieron la ca-

bera de laño, y cnlaotralanaucen queauia vcni-
.

do huyendo Saturno, y pintauan la cabera de laño

con doscaras,porquccntramibos envnidad gouer

ñauan el Reyno^oporquefucmuy pi'udcntejy tan

fagaz,quc de lo paíTado
y
prcfente facaua, y conje-

P/utar. ¿Inraua lo venidero. Pli;tarchodaotiarazon,dÍ2Íé

cho. do, que lo pintauancondoscaras
,
porque fiendo

Rey rnuy apa2iblc,y bcnigno^rcduxoa vida Vrba-

na lagenredeíu tiempo tcfcaj ruda, y fincrianra.

Otros le pintaron con quatro caras, íignificando

los quatro tiempos del año, Verano,EftíOj Otoño,

Inuierno. Llam^role l^no, ^aji Eí'.r¿us ak etiJ^do.ipot

qnr el año fe paíTa, y era el Dios del año, de quié fe

llamo ^i««¿ín«j el mes primero, o llamoíc lanoala-

nua,comodizc Ouidio cncl. i. délos Faftos.

Fviifideo forihus c^I¿ cum mit¡bus horis,

Et redít officio lupfitef ípfe meo,

Inde 'vocor lanus, i^c,

jT) A n otra razón, porque fe llamo laño, dizicJo,^

que fe llama afsi. c^hhiando, porque fue aquel

chaos,que fingieron los Antiguos, loqualfignifi-

c6 Ouidio hablando en ctra parte de laño.

Me chaos antiqui (nafum resprifca)vocahanfl

Bcrofo

Ouidio.
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DErofodizc, quelano fue clPatriarcha Noe, el

qua/fc llamo por fobre nombre Iano,dcfte voca i^^ f^^^

blo Iain,q en lengua de Armenios,y Hebreos, fig- ^'q'^^'"^'*

nifíca vino, porque fue el inucntordelvino,conU

fuerra y vapor del qual íe embriagó,y auiendo cay

doenticrra, fuhijoChannoquiíocubtirle, aunq
vio que tenia defcubiertas fus partes vergon^ofas.

Dcfpues de muerto le tuuicron por Dios. Y Numa
T^pjodcia

Pompilio, fecundo Rey de los Romanos, edifico «oerafeñai

vn templo en Roma, junto al ArgiIctOjComo rene- guma,
'

re Tito Liuio,encI libro, i . o^ ¿ rorhe condita^ y infti-

tuyó^ypufocnel vna coftumbre, yfuc, que cuan-

do cerrado, moftraífc que auiapaz, y que Roma
notrayagucrraconningunaProuinciajniReyno.

Yeftaiido abierto,fucíIcftñaldegucrra,y es de no
tar,quedizc eIproprioTitoLiuio,quc fulamente TitoLi-

cíluuo cerrado tres vczes. La vna en tiempo de Nu ^^°'

maPompilio, porque ficmprc amo la paz. La fegun

da, en tiempo de TitoManlio Confuí, acabada la

K primeraguerra de Carthago. LaCerccra^en tiempo
del Emperador AugufloCcfar, vencidos Marco
Antonio,yCleopatra. Y entonces nació Nueftro Naccchrf-

Redempt^r lelu Cluifto, que fue quando falio aql d^/uVúlfo!

Edido del Emperador que fe m-atricularic,y conta

fe todo el mundo.comodizefant Lurascnclc2p.3.

Exi]tediElumáCdif..re <^<ugufio^njtde^cri\€veturnjmutr ^-Lucas.

íusorhis.Y dize Sando Tliomas, en la Carena mtrea, c ^x,

q ninguna Icnal pudo aner mayor de que auia paz

en codo el mundo^ que falir aquel Edido del Fmpe
rador.
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rador.lo ci'ial no fe pudiera hazcr fi huuicra guerra,

FucradeítoconueniaquenacieíleChriílocn ciem
po de paz, porque la venia a componer entre fu Pa-

dre, y los honibres,y ^^"^^ íicmprc la encomcndaua,
ya co n. Hl^ax <^o\)is^ Pacemmeam do ^-vohis , pacem mea
rAinqí4oruohts^ ya mandandoafusdifcipulos por S.

Lucas cap. c o. In quarr^mq^ áomHmintréiueTttis^priwum

dícite^ ^axlmicdomui^ y parece que nunca la quita-

ua defuboca. NaceChrillo en tiempo de paz, qua-

do elíaua ei templo de lano cerrado,porque alsi eC

taua prophecizado por Elays
,
quando por encare-

cer la paz.qauría en tiempo, quaudonacicíícChri
Efayasenca íl:o,dizc cncl cnp. 1

1

, Mi^^'/ííL^/r ^iéDíis cwm aqno. ff-)p(hr'
rece Ja paz . i í o> ' ví-'^ /

% aur4 qúaa diis cum hdido acciihahity fuitmus -ff] leo , ff-j oms fimul mo-
<io nales r , 7

• / '7" / ' /T-

Cfiíia. YAHintur, -^fuerparuums mmavit eos. Vitulu' , fp t rjus

pufcentur ,
(imulrequiefcent cattiU ecrum

y ^ (eo o^uaft ios

-la sib 'lia
<^omedet paleas. Lo primero,auia prophctizado la Si-

propheríy.i bylla Cum .; na, hablando del'naícimiento dcChri

cer chrifto Itc», c tt V uos vcrfos üuc el Macñro íobte la. 4.Eclo*
enjícpo de

j^| Pocca^tiaduze de Griego dclla manera.

ojcñcz..
Cu'frá^ h^pís agm per mon^es grammji carp€?it,

Peym¡Jhq.fmíd pardt pafcentur , ífh^edí,

Cum <yití'ilís 'vrjl degeni armenia Jequen-es,

Carniuus o^/^ Uo pvAppia. carpet, ^n hos,

IJFrravdocílo tomando ocafion de! templo Je

laño, porque me pareció CDrit.íidnd. De la cof-

cumbre dcftc templo q ccrradol'ucíTe feñal de paz,

daaentenJerclPeetacneliib.^i. liablando luppi-

cer
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icrcon Venus (lclapaz,queauriaentiempodc Au

gufto, laqualfucedioencl proprio tiempo dcqiic
Virgilio

vamos tratando, dizieudo entre las demás alabaras

de Augufto.

Jl¡)era ttm pofuis mitefcentfecuU hellis,

Y luerro añade poquito mas abaxo.

Dirá ferro, (^ compagibus arcíis

CUíiderntir belli porta: Fmor tmptPiS intm

'Sma fedtns fufer arma , (^ ceníum ^mclus

ahenis,

Foji tergumnodis^fremethorridus orecruetusl

r\E donde Lucanopara adular a Nerón cncl li-
^^^^^^^

bro.i.ledize.

Fax wijfa per orhe?n ^^,
.-

Terrea helltgeri compefcat Umina lant,

QVan do cftauan cerradas^y feabrian para poner

guerra a alguna Prouincia,o Rey no, el Confuí

las abria^como dize el Poeta encl lib.y.dondc trata

áo de ellas dize.A y dos puertas de la guerra, afsilas

llaman por nombre,confagradas por religión^ y co

temor del feroz Marte,cíhn cerradas con cien cer-

rojos de hierro,no feapartadeltepoelX^iosIanOjV

luego añade como el Confuí las abre, y con que ro-

pas,y con que autoridad.
Virgilio

fias rub¿ certafedet paíribiisfeníentiapugm,

'
"

^
'

' ' ¥r
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Jfp Otarinali trabea,cin£ít^j^ Gahim
Irifignii^refiratjirídenúa Itmina Confuí.

pintaron a laño con dos caras, porque le tuuicro

por padrcdcla gente Gú ega,y Latina_,pcro la in-

tención délos Antiguos fue dar aencetvdcr lapru-

dencia,que deué tener los Rcyesjos qualcs per las

cofas paíTadasdcuéprouccr las venideras. Eftoíig-

nificóTercnciocn los Adclphos.

Teredo ^^^ eftfafere, non quad ante ^edesmodo ejl^

Videre^jed ctiam i lU, qy^AfuturaJünt^

ProJj?¿cere.

Y Efto es lo que nos cnfeña Alciato en el poíVrcro

Ncx(o,(CurfingHnt te tot ocuhs) porq te pintan coii

tzmQSo]os1{Curtotnjultiíf4sf) porque con tantas ca-

rasy ro[\xos} {Arj¿jucdforr?ii,i^ por ventura porqcífa

forma y figura CDocetfmJfe) enfeña qucfuifte.fi^í-

nñnemctrcuwjpecium}) vn hombre fagaz,cn tendido,

yaftuto?como íidixera,fi. Y afsi tratado delapru-»

dencia, viene biela pintura d^íano, clqualfucva
hombre muy prudentc,y fagaz, lo qual mucftra el

tirulo Prudentes^comofidixera, qucdeuen fcr fe-

mé jantes a lano^yacordarfe délas cofas paíTadas^pa

raprouecralasfuturas, loquaideuen hazerios

buenos Reyes tomando cxemplo

de laño.

Prudc
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PR VD ENS M A G 1 S QJ^AM
loquax.

^Emblema. 19.^^

Noctna Cecropijs mJpgmapYAJiMAthemsy

ínter auesfaninoctua cx>njilij^

Armtfa'A mentó obJeqmjsJkcrataM.memA¡.

Gárrula quo cornix. cejferat ante loco.

L
A Lechuza aui5COtiocida>cs la que pinta Alcia Pr"*í^étr.aí

aEmblcma, Jaqualcsprudcncemíi^ q
parlcra,como lo mucílra el titulo(*2^Wí^¿t^rí€/?¿ií
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orjcycoa />/?}r^/^} U IccHuza da Us aMnar, feñales, yefcudé.

laicrrj.; c^thetíts Cecrcpíjs) a Achcnns q fundo Cccropc , co-

mo ya auemos dicho^y es la razón,que todas las ciu

dades tienen fu b!albn,y armas. Afisi Athcnas tenia

por armas vna lechuza, la qual llama de íanoconfc

j o .

(
L'\otiuapim con(tilj piter aues ) 1 a 1 echuza d c fano

5of/ kih. confejo entre las auss.Tuuo cito principio dcfpucs
^a zvuc j: que Pallas huuo vencido aNcptuno en aquella co-
aouo cj».

p^J.^^^^^^^q^g punieron entrambos fobre quié auía

de poncí' el nombre a la Ciudad, y debaxo de cuyo

amparoy tutela auia de eílar Ncpcunoembiaua y
infundía malosconfcjos a los Athenienfes^pcro Pal

Lisios conucrtiaen buenos, y entonces vinierobo

lando muchas lechuzas a AthenaS;, y lo atríbuycro

a Pallas, y por eftolellamaauedelanocóíejo. Dcf-

dc entonces los Athenienfes tomaron por ai mas,

y

blafon la lechuza,y laponiancnlamoneda,y cnlas

portadasdelostcmplos^y déla ciudad, en las ban ie

Aaagio.No ras y ellandartes.Y de aqui dixcron el Adagio. y\^
au.sAthc-

¿}^^^j jil^^fj^is fed'cet portare , llenar lechuzas aAthe-

nas,Que es como quien dize,lleuaraguaalmar,y le

ñiavenderal monte.Entre los Athenicnfese/buc

lo dclalechuzííjfo'ia ícr reñaldevi(fl:oria,y de aqui

, . ^T íuuo pxincioio c\ A ¿3.^10. ^§c!ua'ZfoUtA2í\cch\i'

ftuavoiat, zabuela. Y hiíiino cuenta ene! libro.25.que vnalc
I-ítino.

^[^iTz^^p^,fQcn la!an9a de vn Toldado particularjla

mndoHieron, hijodcHicroclytOj y losagoreros

nronoílicaronqueauiadcfcr Rey,y afsilofuejCo-

mo affirmaclproprioluílino. Adagio ern vO^do.
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Z/íthem€nJtHmmc$ffulta temmtas , elqual fe dizc de

Adagio a?¿í

' áaucllos.alosqualcsluccden bien las cofas maleo- «íeníiumin

i
* *

». i A i r I
confuirá te;

fulcadas,cümoiuceaioaios Acncnicnlcs, alosqua mcr¡t«^
-

les Mincruaboluia en bicalus malas cüaíulcas,y

i acuerdos.

(Sacrata mérito ohfeqmjs tSlímerux ármiferét) dedica-

;
da,.yconfagrada con razón al feruicio de Pallas,

i
traedor.! de armas, ó porque c$ Diofa de las armas,

1 ó porque nafcio armada del celebro de luppitcr,

I como ya auemos dicho» {^o loco) del qual lugar.

(Cerní xgurruLi) la parlera Corneja. {Cejferat ante) fe

I

áuia anees apartado. Para entender cfto, auemos ^^^¿^^¿1^

I
de referir vnafabulaquccuentaOuidioencllibro. ^^¡¡¡^^
i.defusTransformaciones,deftamanera LaCor-
ncjaferuiaala Diofa Pallas, la qual entrego en vrt

' cefto a Erythonio, a las hijas de Cccrope, llamadas

5
Pandroíos, Herfe, y Aglauros^ y mandolas que ca

e
ninguna manera vicíTcn /o que lleuauan. Peroco-

,
mo lis mugeres naturalmente fcan amigas de ver,

] ydcfer viftas, de donde nace el perderfe muchas
. de ellas, defcubrieronelccfl:o,ylaCorne.ja eftaua

{
en vn olmo, y como vio lo que paíTaua , al momen

,i

to lo parlo a Minerua.la qual la defpidio de fu ferui

:. Cío, y en iu lugar cogió la Lechuza. Eftanciontu- enttcu ic,

|j
uo origen de la natural encm.iílad, que ay cnt^-c cf ^nt¡^^^°^

|j
tas dos aues, porque k Corneja come de dialos hue

35
nos de la Lechuza, y la Lechuza los de la Corneja

Mo'aiwai
1,
de noche. Pero lacaufa porque fueííeja Lechuza ncccflaríafa

dedicada a Mincrua, y defpcdida de fu cafa la Cor- Embw*
K neja
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^.. , nci-a, dize el Macftro^que íioniíicía que el fabio fie-^

niñeado por MincruacnluloIcdad,y üícncio^pic-

fa lo que deue hazcr , y en lo mas fccrcto de fu cafa

alcanralarcíolucion délo mas difficukofo, ycf-

condido,vicndocomolaLcchuzaenlas tinieblas,

y deshcchado el mucho parlar íignificado por la

corneja, picnfa y cfcoje el mejor tiempo, y lugar q
puede para exccucar fus determinaciones. La ra-

zón eficaz porque Mincruadefpide la corneja cs^

porquccftaDiofafuedonzella, y guardo virgini-

dad, y .alas donzellas parece muy bien clíilencio,y

lasafcaclparlar mucho, yafsi defpidcMinerua de

fu ferüícío ia parlera cornejei , y recibe en fulugar

la fofegada lechuda, la qual dizen que no parece de

diaíinodenoche^de v^rguen^adel inceílo cometí

áoconfu padre. fignifícand(.) que deffucs de cpnic

tido algún graue deii€lo el hombre prudírnt-e ,,fibc

nomenos'dífcrccamentecencrlofecretoquefupo,

quandolo hizo, licuarlo a cxccucion. En, defccl.ar

Mincr ua de fu ícruicio ía parlera corneja, y recibir

en fu luf^ar la lechuza, fignificaqlas donzellas no
I

folamenteno han de fer bachilleras, ni ¿amigas d¡^

conucr(acion,peroqucno han de admitir en íufer

uiciocriadasamigas de parlar, porque del mucho-

hablar vienen a perderfe. AuguTcoCcfar procura-

ua que fu hija fe aparra íTe de la conuerfacion, y tra-

^.,..^/^ to délos hombres, va nfíefcriue Suetonio en fu vir

Dio. da, enelcapitulo. 6j.. queembiovna cafta á.LU"

ció Tucinio, mancebo noble, y honrado, dizieu-;

* dolé
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do!e, qiieloama hecho mal en aucrydo a viíltar a

fu hija cuando en '^n'^^.h. Extrf,neorum quidem cdtti

adeo frúhihu¡tyri:t Lucio Tucwto cLro , deccrcíjué íuueni

fcrtpfern quondtrm [^^jum modifce pctjfe eam^ quodfi^

liam fuam 'BajasJaUtuum n.cmJJe^Votc^uc le pare-

cía al Emperador^qucpoco,ó ningún proucchopo

. dia facar lulia fu hija de la conucrfacion , y xiü-*

ca.J^^iffwf^w^íww^ de hombres eflraños, y
de aquellos que do andauan en

fu palacio y cafa.

K z t^atu*
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M'ATV KANDVMl
f^ Emblema, lo. ^

M^ttirare iuhem properi^ £5* cuncíarierommil
Ne nimium pr/zcepSyHeti mora longammis,

Hoc Hhi declaret connexum Acheneide telum:

Hac tarda efi^'volitantjptcnla mtjfa mannl

GRan prudencia es racneíler paraimicar lado-

¿Irinaque Alciatocncicrracncftapintura de

la Remora,y flecha, pues nos amoncíla que ta

dofchadchazer confazon, y aunque parece que
no cicne que ver el titulo con la piutura,quadra can

adnii-

(

,
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admirablemente que lo vno fin lo otro no venia
bien. [Omnes ídem rnaturarefropere) todos m.udan í'ttlt
cjMe apricíTaiiosdcmos priclía templadamente. (£r -*'"'"!

cunaarier) y <jue nos dctc ngamos. (;J>iefciHcet fts nU
nitumpr<€ceps) couicnc a laber, para que no feas muy
prefurofo. {'l^umoraft'tmmislovga) ml'ea la tardan-
za muy larga, y es como fi dixera^ no feasmuy tar-
do, ni muy prcfuroío,porquc entrambas colas fon .

danofas, y fe hará de cilas gran prouecho/fi hizierc
mosvn medio,clqualfera, nofiendo muy prcf-
to

,
ni muy pcreroío, que «o perdamos por carta

de mas, ni por cartadc menos .Es eftc vn medio, el
qual agrada alos hombres prudentes, y finos que-
damos atras,¿ paílamos adelante nopuedc auer co
labucna,loquaIfignificoHoracioxrnclIibro.i.Sa' Horacio
tyra.i,

£fi modus in rehusjunt cerú deni^^ fines,
Quos <vltra

, citraj^ neqtiit <:onfjieJreái4m. *

QViere Alciato darnos a entender oue en las co ^'^" "^*

^
f^sarduas,ydifficultofas,donderucdeaua-al- -- ift^

gupeligro,aueiiiosdelniyr,ygiíird.Hnosdclamu ^^"'"-

cha prefteza,ytardanra,paraqdeíla manera alean
cemosloqucdeíTcamos.Yafsilosfab/osdeGrccia
celebraron mucho cfte Adagio. ne^mdmm:sSaU^
etMíos, nohzgzscoü dcmafiada. Por efti caufa
Js Athcnicnfes echaron dílaciudad a Ariftides
morque les parccia demafiadamcnte jufto. Y cfto
losperfuadcAlciato^haziedodc doscfncmos vn

K 3 medio
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mcdio,cI.qual fe dcuc tener en todas las cofas^y pa-

r raclIoponevnpecc,llamado Rcmoraj elqual de-

tiene vn nauio, como diremos en la Emblema. 8 1.

Y aísi fe llama Remora,a remorando, porq es car-

do y
perc^ofo, y la flecha es muy ligera , faliédo del

arco, pues juntos entrambos hazen vna tardanra,

y pricíramoderada,quevieneafer virtud, porque
^ ^ lamuchatardanraesperc^a, yla muchaprieífa es

vicio, pues hagamos dcftosdos vicios vna virtud,y

lla.mc({^c J^atuntas, que fignifica lafazon con que

fe deuen hazerfe todas las cofas, y por ello lequa-»

dra el titulo ^¿ifí<m«í/<íw,ha de darfeprieíTa con fa-

zon. Eftofignificaron los Antiguos en aquel muy

AdaoioFe-
ccIcbrado Adagio. Fe/}ma^e^jfe , date pricíTa de ef-

fíinaícntci pacio,poco a püco, y moderadamente, porque afsí

no te pefara de auer hcc ho qualquie ra cofa, ni tan-

poco U hagas con ni ucbaperera, porque ropier-

daseltiempo,v lacoyuntura, en cuya explicación

Erafmo. dize Erafnio^quefeauiadefixif efte Ada<7Íoen to-

doslos lugarespublicos, y entodas las puertas de

los templos, para que todos lo fupicfkcnjy q losprin

cipvilcs lo auían de traer en los anillos, y los Revés

en los fceptroSjporque como conuicne tanto, afsi

todos lo pudieíTen vcr,fabeí,y entcnder,y aproue-

charfe déla doctrina moral
,
que en el íe encierra.

Vi''neaetl:cpropofiEoIoquehizicronIos Griegos

en"l cerco de Troya dado aVliíícspor compriiiero

a Diomcdes , y los Romanos a Paulo Emilio por :

compañero aTerencio Varron, dcílo íe puede ver
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laEmblcma. 41. También cftodañaaIaspUncas,y

a los arboles, porque regándolos con tép/ada agua
. ,^ ,

crcccn,lcuanranfe,yalcgranlc- yconmucha agua

fe ahogan^v dcí minuycn,y efto íucedc en las mieí-

fes,nneíilliieue muy mucho ic ahogá,y echa a per-

der, y fino Ilueae fe íccan, y no crecen; yauicndo

elacTua ncceíTari^ latisfazcnalUbrador.aunquccu

diciolo. Yñ(si Horaciolibro.3.0d¿. i.dizecue no Horacio

dacuydaJoalquc tiene elanimo foííegado, cuefc

ap-;!reen].isviñaSjy qucla heredad no de mucho,
nieiarbnífruca por la mucha,6 poca agua, cyíthore

fiuuc a(jU'is cuipcinte. También el ingenio c5 los apre-

vfura-^oscftudiosfcdertfuye,ycon ios templados íc

confcrua^y fe fabc mucho. Yo nocjucrriaqcleftu- cft'aTarv^no

diantr cuuieííc ir.ucha pricíra,nimiUchoefpacio,fi- ^^"[^"g^l

-novn cuvdadomodcrado.yquecftudiaílccadano níoyferbcc

che un hazer talca, y tuuicüe tiempo Icnalado. Ay ^

'

I algunos que eftudian dos, tres, óquarrodiasmu-

cho,y lue^^o dexá paíTar otros cantos mefes ,que no

abren libro,nilo toman en lamano, ycflos nunca

fabcn nada,porque no vfan déla templanza neccf-

faria, ni con mucha prieíTa, ni con mucho cfpacio,

^porq efto es ayi^aiuritas, U qual es vna virtud puefta

entre lamuchaprieíTa,y mucha tardara. Como di Gelío.

ze AuloCjelioetiel li.io cap. u ^'iylíoiture cft^qnodnec M-tuntas,i

ctttus€jt^necjtriuSyj€ameammquiaaa7n, ^ temperatum u»;

ejl. Lo primero,dizc Macrobio enel libro. ó.capitu- Macro •

I0.8. dcfos Saturnales, y afsi fe llaman frutas m.adu

- ras , las que han llegado a tener fazon poco a poco.

. K 4 Yfe
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Y fe llama. Vir^o matura '-viro y donzcllaquc efta yar ,

S''Iuííno
P^ra calar. Bien encendió Salurtiocfl:o,c|uaiiclo di

xo. Prms¿jí4am ifKipias^^orjftihoy^rvhi confuineris^ ma-

turefiíEli^o^usefi, Con eftocj^uc da claro aquel lugar

dc^l Poeta libro, i quando hablando Neptúnea los.

vicntos,quc Jv famparcn el mar,y nooffendanala.

\ flota de Encasóles dixo. A/^^/^rtifí-^^íi;»,- dándoles a.

^i encender que al tiempo que falieren detmar,y de-

x.irenUflücadeEncas, no caufcn ios alborotos al

íalif,quecaufaronquando entraron, alborotando
|

fus olas, fino que fe vayan tan poco a poco,y co tatii
'

ta moderación y ccmpl^^a , que no dañen a los na-

Maturo y^ uios Trovanos. víacaíc deaqui ^^}ltMatHro,y Propero
, propero en p . ' 11-

e-t Í
qucdjfricrc ion verbos muy contrarios.entreLÍi,porquce.^¿íí«-
"^"^**

r<?es darCepricíTa moderadamente, pero fin Icuan-

tarla mano,y Tr^j/^fríjaprefuradajyarrcbacadame-

Virgilió) i^c>loqual Virgi/io.dioacntendercniaGeorgica.i.

diziendb,quc fi clinuiernoesfrio,y no conuinicn-

tc para trabajar, entonces el labrador hazc muy de

cfpacio las cofas qucfe auian de hazer con mucha
pricífa,fi el tiempo eftuuierabucno , y el cielo cla-

ro y fereno..

Frigidus agricolam Jl quando continet iwherl

Míílta yforent qux mox cosió , properanda y?-

reno.

Maturare datur.

pSco declaro Alciatocon cfta flecha, y conlaRc-^

morai délas quatcs la flecha arrojada^^tlclarco;» es

cao
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tan ligera como vemos, y la Remora tan tarda^y de

aqui íe viene a dar en vna virtud ,.q es hazcr todas

Lis cofas con templanza, y fazon.- (Telum connexum

Echeneide decLirettiht hoc) la flecha junta con la Re-
mora te declara efto, (^^fiW<5<^)efta es tarda, q
es Id K^morz. SpiculAmilJamai7H<^olitant) las flechas

tiradas corvla mano Buelan^y fon muy Hgeras.Y de

aqui fehaze vnmcdiaproucchofo,y muy ncceíTa-

rio para todas las cofas, de donde a la flecha por fu:,

ligereza, y a la Remora-porfutardangalequa-

dra.el útvXo,Maturandum^ioAo íe hade ha

zcr con fazo n..

1^

i^.Ui
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IND£PR EH EN S VMr
3iEmblema. zi. ^

Um dudu quacur2J^fugis,te ferJequor:adnuc

Cafstbus in nopns dentq^ capms ades.

Zámflms haiid poterts <vires tlludere nojiras:

Ficulno an^uillam Jirtnxtmus mfolio.

txxoi^ázAt C'OY DcparccerqueeñaEmblerria,ylapaíra-
ddabmbic

3darehizieronavnpropriointcnto,aunqlaspiii

turas,y ciculos fon muy differctes.y para efto k doy

vn fencido extraordinario, pero pareceme curio-

fo,y es cfte. Pone aqui vn pefcador q a cogido vna

angut-
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angui/a con vna hoja de higucra,la qual echa la ho-

ja, no tan prefto como el almendro, que florece el

primero délos arboles ^ como diremos adelante en

fu Emblema,ni tan tarde como el moral ,
que es el

poftrero, fino con !a hoja déla hii! uera que cs, afpc-

rf, y nacecntreelalmendro,y clmoral,y es darnos

a entender laprieíTa con fazon^con laqualcogerc-

I mes las cofas que fe nos van de las manos, no con

tanta prieífacomotiene el almendro en florec€r,ni

con raneo efpacio como el moral, fino con la hoja

delahiguera, fignificado lamoíieracion cjuehadc "

auer,y dize, que la pcfca con eña hoja, porq el an-

guila fe deíliza fácilmente, y la higuera tiene la ho-

ja afpcra, y fignifica el anguila , las cofas aue fe nos

paífan facilmcre, fino tenemos ciiydado de coger-

las. Eíta Emblema íc puede entender deles que an-

dan huydospor al^undeüdlo, y aunque algunas ve

zcs han efcapado de manos dclnjufticia, en fin los

prenden,y coge con ra3ña,como cfte pefcador a el

anguila, y afsiAlcinto le pone por titulo. /wí/r^rf¿(f»

fuy^y contra el cogido. Introduze en cllaal pefcador

hablando con z\3.ngm\2i.{Icim(ludumperíe(]ucrte)x3L' ñrnd¡>V¿¡

toha,o mucho tiempo y a te figo. (^<íífí/íj,yftí^/V) por ^^^ctia,

dondequicraquchuyes. (\Dcmc¡, captus ades in nofiris

cafíbits) finalmente crtas cogido en nucfiras redes.

(^JF/liud ampliuspoterisy idejlnoumplms) no podras mas.

[Elíiderenofírasru:res)cn^miV nueftrasfuerras,niha

*^crburladeellas.J (Stn'nximus anguilUm infolioficulno)

aucmos apretado, y cogido el anguila cola hoja de

la
<»



/djgío.Fo:
Jlo' ficulno

fenssanguíl

lam.

^Emblemas deyíldató^.

Jaliigucra.LaexpIícacion fe ha de traer dcíle Ada-
gio. Foliojiculm tenes anguillamy clqual dizc Erafmo,
que fe dizccontra aquel, que auicndohuydo,ydef

I
Jizadofeje cogen y aprifionan, de fuerce q no puc-

' de huyr,IoquaIniueíWael titulo. /ndepnhenftim.Ti-
bien quadra cftaBmblema contra losquc no^uar-
dan fee ni palabra,ni lealtad, y contra los que fe ef-

j

capan delaprefcncia délos hombrcs^delante délos

quaicsauiandcdczir verdad. Contra los quales fe

íAdagfoCau áezja eíle Adagio. Cande tenes angmllam^ti^n^s el an
güila por la cola, fignificando los hombres dcflea-

lcs,ó que tienen aIgunacofa,por la qualdeué
huyr,oincierta, que no pueden dcfcn

der mucho tiempo.

kuülam.

^Cujíodiendas,

m
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^
CVSTOD lEND^S FIRCI^

Nes.

j^ Emblema. 11. ^

^f^era Ijac efjigies ¡nmfu 'eji TalUdisCeius
1 Híc draco.qui dowmi[conJimt ante pedes.
€ur Dim comes hoc animal? cufiodia rerum

, jtlukdata.'ftc IrnosJacraj^ templa colit.

'Jnmptas opus efi cura ademare puellas
Venúgili^ laqueas ^ndi^ tendtt amor.

£StaEmbIcmacontienccnfitanta prudencia q 2^1«:::
^ parahazer lo gue en clk nos cnfcña Aiciato/at- "^. \.

cá

iS-
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ra g«ardar i^aliná^ prúiíc liteV pues'trat'a del riiodo (]^e ha de-

iaíjó.aJas. aucrparaguardarlasdGzcllas,mirecadavnoiapru

denciaquehamencfter. Pone en cllaa Pallas arma

da, porque arsiTcdeiic armar la donzella de buenas

coílumbres,ydebucnosconfejos, ydcuefer muy
prudcnccparaguardarfc, yticneafus piesviidra-

goii,y con efto nos mucftra. Ctfflodiendasrutrgines, q
Ordcnycó han dc guardarfeIasdonzellas.(//^íf/ ^era effigies

ía kía?
^'

'Tuíladis inmpr^) cfta es la imagen y pintura verda^

dera dc la donzelía Pallas, que efto figniíica Innup-

Virgilio ^'^jy arsilcllamaelPoctacnellib.2.

PaTs Jiupet wnuutéi áomum exttiale Miuertu,

t_T/c draco fcilicet eft e'tus) cftc dragón es fuyo. [Qui

confiíttt antepedes dommd) el qual ella puedo jun-

Skhez. to a ios pies de la fcñora. Elk Emblema dize el Mac

ilro, que tomo A Iciato dc vna figura que hizo Phi-

dias déla Diola M inerua, a la qual puío vn dragón,

dando a entender la difíicukad que ay én guardar

Jas donzellasj.para que fcconferuc el amor cafto,

limpioVyhoncfto,pórqucdizc^Alciato en el Verfo

poftrcro,que tiende fus lazoselamorpor todas par

tes.Porquc el Dragón es dedicado aMinerua, pori

la aran vift3,y aguda que tiene, yafsi esacomoda-p

Mácro- do'^aU vigiliiy gua,rda. Y^poreixo dize Macrobio,!

ViQ. ene! lib. i . dc.los''SaVuhnalcs capit.^o. que lo poneáj

por^uarda dclos tépíós de los oráculos, y délos thc-l|;>

foros. Lo qual da a entender Alciato enel vetío fi-P

a\xkmcÁCmh)cantmalcomesdm<^)W\mt cftc ani-

?. mal
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mú es compañero déla Diofa? y re fponcfc fe e! pro-

prio. [Cujiodia mtímdAtahmCj la guarda de las cüías'

íclahadado4(^/í:rí?/írfo<:£7jJa{sihabitaenlosboíqueS

(Sí;icTac^jeWpU)y^n\Qstcv{\y>\o?> fagrados. Claudio

Minois dize,que fe entiende cftc lugar, porque en ^-ínois
.

til huerto délas Hefperidas cftaua vn dragan por

guarda. El Maeftro tomando lo de Strabondize,q Sachen.

Ips Pipetas (olían llatrtacjLucos alostemplos de /os

tíiofes, porque penfauan que Igs-boíques llama-"

dj3i),Luci,cftaaan Henos de alguna Deidad, y que
ninguno aula donde no h huuieírc.- Trac para cfto'í

IflMacllro vn lücrar.deOuidio enel.libt7.' /f^' •'.Ouidio.'

'í' ^^

' Pe^ fdcra tñfhrffíís

Ule Ue.iZ. hicoq. Horet^ qU'od. numen, in illa

NIO fe dizc* Lucas Osluce/i^í^j cjuiam'mhne lucet , fino

deJayoz^Lucadcliy-s.ArameoSjdclaqualvrauan ladera den-,

^

los Hccruícos. Déla antiguedad-áfíft^

J
llenos los Pocfas,como Virgilio cnellib.y. del tem y .j.

j
! pío de Pico. HcrrendumStluis, ^) reltgioneio(7.r€ntum,ii^

^
.

f efl, <"ueneromdum^ como explica Scruio. Pero Lucano :

j
cnel iib. 3

.

dixo admirablemente ello , g:.ajtando de. í*"^*"^'

j./adcfcrípcionde vrt bófque. ; / \

'» Lucus erat lon^o nunquam njíoUtus.ahmo
ü _. .

^
.

• -^. . . ,
•<: i. ij.j. •"...... ' uq

.^ J/Enian taiua vei>craqoJos Antigud&.a,cnos bof;.)
,

}i
j
quesguecuentaV^]erip Majdímoeflellibrc),!. Valerio.

,i- ^^P-^<í e 2N(5¿/^^^r^Zf¿/í?«^^ q^
ni :,-:::. L

'

'
' tenia
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tenía cargo dcla flota de Marco Antonio, corto gra
cantidad de arboles en vn bofquc confagrado a Ef-

culapio, entre tanto fuero dellruydas las partesdc
Antonio.y mando Cefar que lIcuaíTcn a Turullio,a

aquel proprio bofque, para que allilemataflcn
, y

pa^aíTc el pecado que cometió en auer cortado los

arboles.

. {Opuseficurafertíígili) ay necefsidad de cuydado
muy vtlador j el qual fignificauanconel dragón.

{<:-^Jfert*arefuellas innuptas) para guardar las donzc-
Has por caíar,y dala caufa Alciato. ÍQyímortenditrun

ctiydado íc ai(\^ laqueos) elamortiende por- todas partes los la-

dar"ias do" ^^^- ^^s donzellas han de guardarle con gran reca-
zeiits. to y regimiento,y no felcsha de dar licencia que va

yan donde quificren. Guardauan los Romanos a

Valerio, fus hijas con tanto cuydado,que dirc Valerio Má-
ximo cnellib. 6. Que PublioMeniocafti^o rio;uro

lamcntea vn Lbertoque tema , aunqu-r leamaua
.

mucho,porqucdióvnbeíba vnahija que teniaya.

grande, aunque fupo que no auia hecho cfto c5 al-

gún deíTcodlfordc nado de fe r.fualidad, fino co er-

ror. Tambicnviene a propofico,loq el proprio Va
" leriocuencadeVirgihioquematoafuhijajporquc

Appio Claudio, confiado cncl gran poder que te.

nia,laauia queridogozar,pero el padre falleuoala

pla^a,y publicamente la mató,y dizc Valerio lib.6,

caípu i¡ ^TudíCié'^ ínteremptor, qilafn cü^rüptcepater ejfe tna .

• ' W.Q^e en taiico c'ftítóuah los padres que fus hijas

fueíTcndonzUlas. Y porque es mencftcr gran pru-

. .i.'^: dcncia
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d€ncin,vigilancia y cuydado para guardarIas,ponc

' a Pallas armada,porque afsi lo dcuc cñar de buenas

coftnmbres la donzclla,y acompáñala el dragon^cl

qual tiene muy agudavifta.Y porcftocsconfagra

do a eftaDiofi, y el Poeta cncllib.^.aunq llamo cu-

lebras a aqllas dos que vinieron defdc la ínfula Te-

nedos,a matar a Laocon,y a fus hijos, dcfpucs rcco

rricndofc a los pies dcftaDiofalas llama dragones.

,</^ gemini lapfu delubra ad fUmma dracones Virgíll©

E^ugiuntyfdU^j^penmt Tntomdis arcem^

Síibpedihíifq^ Dea: Cljpeifub orbe teguntml

pOrque fi los llamara de otra manera, fuera gran

de error.Y porq cfte anima/ tiene can aguda vií-

tafe llamaT^riiiiJaii-Dmc/w Griego,que es ver.

Pallasarmadaíignificael[abio,que fearmacon decíaradoí

tratodas las perturbaciones del animo, y que refif-
dePafilíaí

te alosviciosconanimofucrte. Tiene clyelmocn ^^^*^

la cabera,íignificando el juyzio, y lacouftancia, q
:¡ticnc ene! celebro el fabio,comoalca^ar,ydcfenfa

. íidel animo. La lanra larga, fignifica que hyercdcf-

i i'delcxos cola platica, yrazon. Elefcudo crifla/ino

; lrtprefentaelcuydado,y poca pereza del varón fa-

. ! biOjCoJaqual fe mira,y confiderapor dentro, co-

1 !

mo cu cfpeiocriftalino, y contémplalas cofas inte

;. riores. Con !a cabera de Medufa terrible yefpanto

((
fa) dieron a entender la imagen del terror,y cfpáro,

5
la qual otros DÍntan enel pecho de Pallas

,
poiqen

[. el tiene ci í abio gran terror, c5 q cfpanta a fus con-

L tjariüj«
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trarios, Danlc vna capa de tres colores, fignifican-

doquclafabiduriacsdc muchas maneras , o por-

que cftc cubierta, y no fe dcxe entender de todos,

y por efto pintan aquiarmadaaPalIas, con lan^a,

yelmo, efcudo, y la cabera de Mediifa,y el dragón

afuspies porguardafuya,íigRificandoeIgrancujr

dado,y prudenriaqucesneceírariaparaguat

darlas donzellas, lo qual es negocio

difficultoíb..

Vtmo'

ii>o;
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VINO P KVD.ENti:^ M
At4geri.

^ Emblema. 13. ^

llu Bacchm pater.t^ Pallas comumferamho
TempU tenent^fohoUsnjtTfCL ^a¿' huts.

Hac capHtJllefémurfoluit: hmi: "vfks r.imi

Debims^inuc ntt pnmus at tile n^num,
'íunountur mentó: quodfi qui abjtemm odit

vina, DcA nullum fentiet auxílium.

GIccroncnlodciN^iiiwriiZ^^iirwWjdizfjqm.iichos Cicerón

fueron tenidos por Diofes,íí hazian 3/gurra co

L i fa
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fa proucchofa al genero humano^y lo proprioaffír

Lactan- i^in La¿l^ncio,y Eüfebio.Bicnfcque enere los Ro
cío. manosnopodiaauertéplodcdicado ados Diolcs,
Eufcbio. f¡nocraaciertosDk)fcscomQPolliix>y Caftor, A-

pollo,y Diana,Venus,y Adonis, Cybcllcs,y Atys,y

con todo a cada vnoporfi fe le hazla facnficio^ y
por efta caufa no confincicron que Marccllo hizicf

^- . ícvnccmplofoloalaHonra^yala Virtud, porloq

dizc V.^lcrio lih.j. cap. i>Futurí4memm,f!(jUf¿frodíoij

accídiffetmea, ne dlgnofcereturfvtrirem dimnamfieri o*

Templo de
^^^^^^^^' Con todo fc confcntía que cftuuicíTcn en

dicadoados yn tcmpIo Ccrcsy Ncptano,porquc fin fal el pan y
todos los demás manjares fueran defabridos.Tam-

bien juntauan con las Mufas a Hercules, el qual en

feño las letras a Euadro.Iütauan en vn réplo a Mer-

curio junto a Venu$,moftrandoq eldeIcytc,yguC'

to del matrimonio tiene neccfsidad dé eloquccia,

y platica.Y afsiAÍGiatoponccnefle templo aBkC-

cfio,yaPaIIas,clvnoinucntordclvino,ylaotraha-

]Jo la oliua , déla qual fe haze el azcyte. Pero el

titulo es difficultofo. Vim frudenüam augeri^ qucfc

acrecienta la prudencia con el vino, y viene bien,

porque por la prudencia pone a Pallas Diofa de jij

Jas fciencias, y por elvinoaBaccho, inuentor de

el. y efta muy bien el titulo, porque fi vfamosdc

el vino moderadamente es proucchofo
, y Aulo

Gelllo. Gellio, de parecer de Platón, dize en el libro. 1 5.ca'

pitu?o. 2. Vmum ejfefejnitem ingemj, njirtuttféjue inci"

tíimetitítm^ y de aqui fc dizc. Vtntimucmt wccnium.

i. i y por
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1 y por eftoeñan pucftos enefietemplocñosDio-

fcs para fignifícar que riy grande acrecentamien-

to de prudencia , fi vfaremos de] vino tcnpla-

damcncc , y juntamente añade facundia , y in-

uencion , yafsi dize Plutarcho, hablando de En- Plutar*

nio. c^o-

'Ennius ipje pater nunquam mjl fctus adarma

Frofilmt dtcenda,

E manera que Ennio,quando yua a efcriuir pri-

mero beuia Horacio lib.i. Ep. ii>. dize, que los

verfos no pueden durar mucho tiempo, ni acrradar

íi los cfcnuieron Poetas o uc bcuian agua.

Prifeo Jl creáis M.f*cm,is doBe Cratino y

jNiÁÜd pl^icere din, nec njiuere carrrjinapojfuntl

Qu&fcrt^úpíntyir ^^qua potoribiiSy C^r.

I^ElfamofoPoetaEfchíIofe cuenta, que nunca
efcriuiaílis tragcdias.fino comiendo y beuien-

do. Por cfto acaba la Emblema,G alguno no beuie-

rcvinonofentiraelfauordela7)iofaMinerua.Ni- Niccra*

ccrato hizo vn diíticho en alababa del vino, el qual ^^*

:lMaeftrotraduzeafsi.
Síckcz.í

lucundo fbntpes "vati ejl in car-mine Bacchus^

Nam perit epota nohtle carmen aqua.

n» icchiis patevy^ Pallas) el padre Baccho, y Pallas. Or¿tj

{(L^mbo commmiiter tetiefithcec templa) entrambos co hic¿T,

uunmenteocupan,y tienenx;fte templo. (Í7r¿?4y^-

L 5 íjles
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loles^eralouis) Qn'-'cxmbos^ hi)os verdaderos de lup
^

piccr. [JF/'ecfolttncaput) cftadcfato fu cabera, la qual

es Pallas, y dizen que nació del celebro de luppicer,

por loqucauemosdichocn la Emblema, i. {lílefol-

»
»*c«por4 r^;í^wíí^)elotrodcfdtóelmuflo.Efta fabuUy ficio,

lodciuppL trata OuiJio enel.i. de rusTransrormaciones,y iu-
"'

cedió Jcílamanera.Iupiter fe enamoro de Semcle»

liijadeCadmo, ygozandode ella concibió vn ni-

ñoJu;io fincio mucho eftos ameres , y rabiando en

zclos mudada en Eeroe,[a qual auiacriado a Scme-

le,vino a viíitarla,y traridd de fus amores la pcrfua

dio que para echar de ver fi lupiter la amaua, y que

ria mucho, le pidicíTevna merced, yquenoledef-

cubricflc loque era^haílaquejuraííepor la laguna

Eftigia de conceder lo que le pidieíTe.Yauiendo he

cho el juramento, le pidieíTe que fe jucaíTecoelIa,

y lagozaífeconlamagcñad quegozaua a luno fu

muger. Y como huuieffe alcanzado eftofepodria

gloriar, y tener por dichofa. Hizoloafsi Semele, y
/uppiter no pudiendodcxardecumptir el juramé-

to,vino con no menor aparato qí'olia juntarfccon

Iuno,pcrocomoScmeIefueírcmortal,nDpudorefi

ftir la fuerza délos rayos,y luego murió. Teniendo
lupiter laftimadclniño, elqualeftauaencl viétrc

de fu madrc,antes q con ella murieífe juntamente,

]ofacó,y lo metió en fu mu(lo,haziendoofficiodc

madre, hafta que llego el tiempo de fu nafcimien-

ro,y llegado,!© faco del muflo,queesloqucdizeAl

ciato,cílc defato eí muflo. (J^s olmi dehitus hm) el

vfo
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vfo de/azcytc fe dcuc a efta, por que Pallas dizé que

halló la oliua, del fruto déla qual le efprime el azey

ce, yclhallarlaoliualuccdiodcíta manera. Huuo
^^^^YmL

\
gran comiendaencre Pallas y NcptunOjfobrcqual yNcpt«no.'

de ellos auia de poner el nóbrc a la ciudad de Athc

nas^ydebaxodc cuyoamparoauiadecftar.Paraeui

car clU contiéda^concertaronfc, que el que en pre-

íéciadcíosd-^mas DiofeSjhizieííe mayor hazaña pu

íicílcclncmbre ala ciudad. Viniédodclñe de ellos

Nepcuno hirió la tierra con el triüencc, y falio vn

cauallorclinchandojyfuriofojlo qual toco elPocca ^^rgiUo'

encl principio delaGcorgica.i.quandomuccando

a Neptunodize.

Tu^ o cui primafrenjentem

Fudit equum magno lellus percuda trtdenti

Neptune.

pAllas no fe efpanco, antes tocando la tierra pro*

duxo vna oliuamuy cargadadeazeytunas. luz-

garon los juczes que era de rnayor prouecho la oli-

ua que clcauallo,ydicro fentencia cnfauor dePal-

lasjaíjuai pufoel nombrcala ciudad5y dcfde cnto

cesquedódebaxodcfuamparOjVtutela Atribuye Palia por^

, ron a Pallas auer hallado la oliua, delaqualfehazc iioiaoUua.

clazeyte,mcdianttd qualfevclaparaalcan9ar las ^* """^*^'

I

ícicncias.dclas aualesPallascslaDiofa. O porque

el azeyce efta fiempre verde, y no fe corrompe tan

prcílo,ni confíente mezcla alguna, a imitación de

la virginidad,qne guardo Pallas.Por cfto dize Alcia

L 4 to
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tonque elvfo del izcyce fe deue a Pallas, {o^tillepri*

WHS trnternt merum) y elouo ciádmelo halló el vino,

*f,
lo qual atribuyen a Baccho.

(^lunguntur mérito) juncanfc Con razón. {§^odf¡qni

ahflemms) porque fi a/guno abl1:inente,y que uo be-

ue vino. (Óíjf/í'X'/wíi) aborrece los vinos. (Sentiet nullíi

auxílmm'De^) fencira ningún focorro,ni ayuda déla

Diofa.Poique el beuer poco^y moderadamente^ es

prouechofo para el ingenio,para la falud^ y para al-

canzar las fciencias, y por cíTo Alciato le pone el ti-

tulo. Vlnoprudentiam augerty que con el vino fe acre-

Sánchez cienta la prudencia. Ei iVlaeílro tomado lo de Phor
Declarado

nti co^dizc, 5 BaccHo andacnel muño de luppiter,
porq fingen '^l ^ IT*
qucanduuo para ouc cl parto ím iazott vcH^a 3 Icr lazonado , y
Baccho cnel ^ * p . (* • x"^

- -r i I ll

musió de lu tencha pcrrecion,porque aísi el vmo pilado,y hojla-

^'^"* ^ do con los pics,vicne a tener perfecion, porque ef-

tando encerrado en lavua nofepuedecozer détro

para el prouecho humano, pero pifándole mana^ y
brotaelvino, ycomien^aa recibir perfecion. La

primer cozion del vino fe hazc con la razoo del tié

po.me<iÍ3ntc el calor delosrayos de! Sol. La fegun-
EivTnotfc-^ da,con nif.u'loconlospics , conloqualfalc c/vino

nUrntjs. Je iGsrazimos^v ieelprur.e, yeito acotcce median

tclifuí'rr.3,quefehazecon /os mufles y pies,

p , Ponenfeeneftctemp/oeñosdcs Diofes.porcue
• or^ penen i •'i i

junrns aqji notemos cflos dos doo cs tau cxce/entes c]ue Dios

Paiiís^. ^ nos dto,e/vno/aprudcnciade/ animo, íignificada

por Pa//as Diofi de /as fcienci2s,yartes,y e/ctro pro

uechofop^r^rcft'íurí'r, yconferuar/asfucr^^s^ fig-

nifi-
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nificaJas por Baccho, inuentor 3c/vino, c/qua/ fi es

poco es prouechofo, y /as confcrua,

'-TRVDENTES VINO JBS-
Tinem

^ Emblema. 24. ^

Quid me <vexáús rami?fum Falladis arbor ]

Aufertt hinc brotosy 'virgo fugü hromiuml

EL Maeftro cmmienda el titulo dcftaEmble- ui%úVtn

^ma,/ dize,quefehade poner en ella, F/r^/Wccnc"xtai^

ijino ahjiinentfy parece (ju^ lo faca del proprio Sachcz.

texto

,
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.

'
'

, tcxco,pues dize. yirgofi4guhromium,LzúomcVídLhM-

ye del vino.Porcjuchadichocnla EmblemapaíTa-

da c]uc la prudencia íc acrecienta con el vi no,y de-

2ÍragoraquelosprudcntesícabfÍ:icnendel,parcce

que fe concradizc: y aunque el Maeftro dize muy
Minois .

[^jgj^ ^
^Qj^ jQJq Claudio Minois concierta eftas dos

Emblemas muy facilmcnte,di?iendo. Quclospru

dences fe abfticnen del vino, porque vfan de el mo
dcradamcnte, y afsilcsaprouecha, porque de otra

manera turba la razónJmpide lüscuydados,y elvi

gor del animo. SabiédoeftoRomulobeuia muy po

co.Mucho ciepo las matronasRomanas no lo beuic

Valerio, to,como dize Valerio Maximocnellib.i.cap.i.por

no caer en alguna afrenca,porq qualquicra muger
Grifakaes q [jcup dcft épladamcnte,cicrra /a Ducrta a todas Us
ueraciKpia virtudes, y la abre a todos los vicios. Vim^fus oltm

T^om.inisfjímmis ignotusfuit , nefalteet in ali(juod deáccus

pro laberefitíífy auiaproximus a Lthero poírt i/itemperamu

Polybio aradus adincoriccffamrveijeremeffe cohfueHtt.Volyhio Ái-

ze,qii r ni las matronas, ni /os efclauos^ni los manee

bos,hall:a llegar a trcyntaañosbeuian vino. Antes

délo de Valerio Máximo auia gra caftigo, fi alguna

marronalobeiHa,y auia vnacortííbre,y cra,q bcfa-

uan a (us parientes para faberfi bcuinn, paraqafsi

Hin'^unafeefcapafledtlcaftigoyrepreheniíó.Pcro

deípucs fe perdió efta buenacoftiibre^ylo bcuiero.

Catón. Marco Catonrcfiere, q caftigauan lasmatronas q
beuiat) vino,como filas huuiefíen cogido en adul-

terio.Egnacio Mctcllo mato a fu mtiger,porq auia

beuido
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beuida,y no huuoquien le rcprejidicfcpi acufafe.

Suetonio cuenta en Lívida de Augu'fto',cap.<^5.qtic

teniendo defterradaa liiUa fu hija, p-orq íe daua dc~

mafiadamenteal vicio déla luxuria, la quito qbc-

uicíTe vino^paraqucdcfta manera nofucfie tan lu-

xurioCa.'^le¿awz'fim^ím,omnem^ dehcatioremciu-

' tum ademtc.

I Zaleuco pufo vna ley enIosLocrcnrcs,cnIaqual lpjf^\f^
1.' mandauaq muricíTc qualquicra que beuicíTe vino, que bcuian

* n ^« 1 1* 'JT^^. vinoi

'i lino por caula de conualccer,y con licencia del mc-

'i dico.Riourofa ley para eftostiemPos.(^wí^«/á;»r ordcnyc^
! .

^ •' * . 1 • 1 I
• ttrucion de

'X'<?x¿?r/iO i"3mos porque me maltratays, dizc la olí- laietra,

ua a las patras^y CsirrnKntos.iSHmarborTalladis) foy

árbol de Pallas, porq ya dixiraos como hallo la oli •

^ua.(c^íí^rííW£: W<7í)quitadallavu-fl:rosrazimoSr

iyirgofugtt'Brommm) la donzella huye del vino. Lla-

maron aBacchoSr^7«/W,quefi^nificatrucno,poret

ruydo,quc hizo quando luppiter le facó del muflo.

^Jbepitu Bromius, quadvociferetur lacchus:

(¿^dcuris foluat corda^ Ljaus etit.

Y SiquercmosqueAlcrato hable fojamente con

las donzellas, y mugercs, no es menor vicio en

los hombresel beuer demafiadamente,antes pare-

ce mucho peor, pues deuia enellos refplande

ccr masía prudencia,queaqui nos pcrfua

dcAkiato.

hjía-



'EmblemasdeAlcUtól

f^ Emblema. 15. ¿^^

BAcchepater, qms ie mortdi lumine nouit]

Et docta efjinxit quis tua ^nemhra manu?
Fraxtteles^qm weraptentem Cnojsida ^ídit,

Atj^fllo pinxit tempore, qualts eram,

Cur muenisy teneraq^ ettam lanugine njernat

Barhay queas PjlíHmJkperarefenem? ^'
''-^'^^

'

AÍHncribus quandoL meisJi parcere dtjcesy . /,

Imior^ i^forti pedorefemper eris.

Tjmpana
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Tympan.i non mamhus , d^ptü non cornuíi

defiínt.

Qjíos, n/Ji dementes, talia (igna decent?

Hoc doceo, noflro quod ahufus muñere fkmit

Cornnají^ infaniis ^volita Jijira cjvMit.

Quid njidt Ule color memhris pene igneus? ame
Ahjit, an humanis ^reris tpjefocis?

Cum SemeUs de centre parens me fulmine

traxit

- Igni 'vomoJnfectum puluere 7nerjtt aquis,

Hmc faptt hic, Uquidis quinos lene diluit 'vndis.

Qui non^ardenti torret ab igne iecur.

Sed nunc me doceas
, qui ms mijcerier? (¿ qua^

Tejknus tutum prendere lege queat?

Ouadrantem addat aqui>y caiteem Ji^'mpjijfe Fa
lerni.

\

'. Qtú ci^pit^ hocfumi pocula more iuuat.

Stes intra heminas: nam qui procederé tendit

Vltra, alacer,Jed mox ebriuSy indejkrit.

Res dura hxc nimium ^funt pendtda guttma^

dulce

Tuflnis^henfacilécommodanHlla caduntl

^'^ Vicn pcnfatíí jamas que la cftatua de Baccho

s<^ fe podiaacomodar ala prudencia? Puescon-
idcrando atcntamécc el propofico de Alciato, nin

-una cofapudo venir mcjor,porq[con ella nos amo
ncíla
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ncfla que fcamos prudentes encl beuc'r, proponien

donos losdaños,que hazeel vino vfandodccl def-

tcmpladan:)cnte,yclprouechoquefefacade el, fi

lo beuen con moderación. Todo cño facaremos de

ftc Dialogo que haze Alciato entre Baccho,y cl Le-

Orden y c5 cítor, cl qual entra preguntando. (T^ater*Baeche
^
quis

ja"ccu?
'^^ nomtteluminemortali^) Padre Baccho quien te cono-

ció con ojos mortalcs,y humanos? Dize Alciato cf-

to, porque antiguamente fue tenido por gran peca

do y maldadjCrcer que los Diofes fe podían Ver , ni

. eran hombres, Eíloproprio toco Horacioenelli-

bro.i. Oda. 1 9. la qual efcriue en alabanza de Bac-

cho,donde dize que le vio,

Bdcchumin remotis carmina rupihus

Vidi docentem (credtte pojieri)

Ntmphaf^ dtfcentes y(^c.

Y Dcfpucspareciendole que aula dicho ma1,dizic

' do, que kauiavifto, añade P/irí:/r//¿é'rP¿irrí',pcr'

dona perdona Baccho. YeiParcnthefi. {Credttepo*

Jitrt) fignifica lo que vamos diziendo^qucaunquc
dizc, Creditey es por la difficultad que ay en creerle,

porque nadie creyera que loauiaviílo, porque era

fu reliojon que los Dioles no podian iVr viíios. Eua
dro vfa de! proprio modo de hablar, cuando el Poe
ta por el dize hablando con Eneas,q en aquel bof-

qucy co//adosabirauavnDios,pero nofabianqual
era,y luego dize, que los Arcades creen que han vi-

fto al proprio luppitcr.

Arcades
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j^rcades ipftd^m Virg.rlío

Credumfe vidijfe loaem.

I'T'AmbiélosSacyros, y Faunos, no fcdcxáua ver,

finaquando querían, porque eran medio Dio-

fc5,y cfto fignifico cl Poeta en la Eeiog^i.ó. qunndo Virgilio»

. SilenoviendofeprcíTodixOjdcíIatadTTic. Satis cflpo-

tmjjeijidcri, bada que pude fér vifto.Y afsi dize AI-

ji claco preguntando a Baccho^quien le pudo ver con;

ojo s h umano

s

? [Et ¿¡ms efjínxit tua memhra doña ma*
rm}) y quien pintó cus miembros con doóba y dicf-

cramano.

RefpodeBaccho CTraxiteles)Fr^x¡tx:lc$,dQUzl P'"f'f<^J\*^*

i _ /^ ' X molo T^lIVm-

fue vnpincorfamoío^natural de aqlla parte delta- f°^?

\\aJIama(Í2t,<iylIa£f7a^rdCíay^otque enfcño en e¿Zac/

Phi/ofopho Py thagoras. (^^tTítditme ráptente (^nof

(ida) elüualme vio arrebatando a Ariadna. Y para Brecho cd-

y n \ JTL -1 «^o gozo de
cncendereltelugarauemos delaber, que vencido Ariadna,

elMinotaurOjllcuauaTheírcGconfigo aPhedra, y
Ariadna, la qua!dex6 dormid a en la ínfula Chio, y
licuó cófigo a Pbcdra.Defpertada del fueño, hallan

áofc fola y defamparada, comento qucxarfe de fu

forcuna,ydel ingratoamantc.entoccs llego el Dios
Baccho, y/a recibió por fuya, ylahizomerceddc
vna corona, la qualparaqucqucdaíTe memoria de

fudama,arroj6alciclo,yÍaconuirtiocn/aconfl:cla

con,quc7/amanlosAftrologosCoronaDefiohaze
mención Horacio cncllib.^. Oda. i^.laqualefcri- Horada
uc en alabanza de Baccho..

Fas
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Fas ^ beatA coniugis addtttim

Stelhs honoYcm,

r^ Onde fe cxplica,y entiende dcfta corona. (c^r<|

fínxít) y me ^inio.{Qualts eraillo tempore) qual yo
era en aqucIciepo,quando arrebate a Ariadna,con

\ ayuda déla qual TheíTeo venció el Minotauro^aurc

dolc dado palabra de cafarfc con clla,pcro no lacü-

plió,porque dexandola dormida Ueuó a Phedra, la

qual recibió por muger,y fe cafo con ella.

[Curmuenis) porque eresmanccbo.(7>«fr<ia,Aif;«-

gine eúam barba líjernaf:) y porque la barba aun agora

comienza a nacer con el tierno vello, propriamen

teZ.¿?w«^(7,rigniíicaclvello,6feracjan9ade lanabU
ca que tienen por encímalas frutas , yafsi dixo v-

Poeta en la Écloga, z,

Virgilio Ipfi ^go cana legan) teñera lanugtne mala,

C^ VmíjucasfuperarefememPylium^) como pue das fo-

brepujarenanosalvicjoNcftor,y Ilamalcafsi,

EdadJcNc porque fue Rey dePylocncl Peloponefo.Bienfcq
^^*"*

ay contrarias opiniones fobrc la edad que tuuo Nc
AcroD. ftoi*- Acre fobrc Horacio cnellí b.i.Oda.5?.hablan-

do de Neftor^quc no lloró tanto la maiertcdc Anti

iocho^ouancoValtíio la muerte de;Mifte,dizeafsi»

Horacio ^^t nontet &iio ffuíitis amahtlem

Plorautt omnes Anttdocloumfcnex

Anuos.

Afíírma
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Ffirma que viuio noucnta años folam ente , y q
'Jlamauan vnaedad tréynca años. Pe ro Ouidio Ouidia.

dize,c¡viuiociezicni:os,quando cncl. ii.dclosMe-

j
camorphofeos dize hablaudo de Ncílor.

Vixi

xAnnos bis ceníum, nunc tenia 'vmitur Atas.

A Vnque dizen q aquí tabuloíamente hablo Oui
dio, Pero en aquclticmponoeratanlargaedad

noucnta años.quefalkííecfte Ada<^io. "Neíloreafc- Adagio Nc«
a ,

*^
. L • aorcafcnc.

nccta^ por los que viuen mucho tiempo, pucsago- íta^
'
~

raay muchosquc viuen n;ias de nouenta, y algunos

llegan aciento^y paííandeellos.Lo qual nocramíl
cho en tiempo de Ncílor, porque entonces no cfta

ua la naturaleza tan canfada, flaca, ni deíminuyda,
como agora, y con todoay hombres que paflón de ., ;.,.,;,

nouenta^de todos los quales podíamos bazer otro

Adagio fcmejantc al de Neílor.7)eI qual haziendo
mención luuenalSat.io.dizeafsi. luuenaL

7^ex Vtlms^ magno fi quicquam creáis Homero
Exemplum ^vit^ifiat a comice fecundéis

Félix nlmirum^ qui per tot /cenia morlem

DijiuUt^atq^^fHos iam4^xtra corr/putat aríms,

r^Ondeclnramcnre parece, que ligúela opinión

dcios que dizen que viuio trczientos años^pues

íizc queporfer tan viejo violasdefJichas, que va
rotado el Satyrico,y añade, q fuer adíe hofo fino hu
jicraviuido t:intosaños, y q cuenta fus años con

M laxnano
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Dccíarafc la minó dereclia^cl quallugarcsdifficulcofo.ydc
vniupir de feco//i?e,qucviuiolostreziencosaños, y tr acíTe I;

luucnaldífb ^-
i ir I

• li l i

cuitofo. explicación de Macrobio liD. I. cap. 9. delosSaturn.

les, Jiziendo, que la imagen del Dios lano^ceniaei

lamano yzquierdavn numero de fcfcnta / cincc

puncos,y en la derecha tenia otro, qucfcñalauatn J

zientos,losqualcs entrambos números fuman lo

trezicntos y fefenta y cinco dias que tiene el año,lc

qualhazian paramoftrarlamcdidadelañojaqua

confirte del poder del Sol, porclquallanofue te

nido délos Antiguos, y paradezirqucNcftoraui,

viuidotrczientos años contaualos con lamanó d<

recha,moftrando en ella el numero de trezientos 1

Lastreseda comó lauo. Las trcs cdadcs diuidcn dcfta manera

¿"coi^ohs La primera,quandó Hercules combatió a Py lo. L
cuentan. fegunda,hatta que fue a la guerra de Trova. La tcr

cera,enquantO eñuuo enc]Ia,haña que murio.Pe

ro los que cuentan dcfta man£ra,no prueban q .'y

auidotreyntaañoscntrcvn tiempo, y otro. Fuer

deftono era mucho tiempo nouenta años de vid

paracomparar c5 Neftor la vida del Dios Baccho
prouecho4 Reípondc Baccho a la ioterroíracion. [Si difct
fe fací vían* * . .

, ^ .
^*"

i

dodeiv-no parceremeis?nmeribus)uác^TZV\Á'iQxcs abftencrtc d^

menee. mis dones,quc es el vino.(£m lunicr) feras manee

bo,y tendrás buenas fuerzas. {Etfemper cris peElcr~

forti^y fcrasíiempredcfuertc pecho. En ertodio ;

cntcnder,qucconuiencvfar del vino moderadami

tc,porque defta manera confcrua la falud, fórrale-

zc las fuer9as,y es degranprouccho:y porque el f

bci
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bcrvfardc cl,defl:a manera esde hombres prudcn-

ccs^bicn fe pono cfta Emblema entre las que Alcia

to hazc a la PrudcRcia.Por lo cío-ntrario vfando del

» vino deftcmpladamentc fe pierde la falud, defmi-

1 nuyenfe las fuer^as,y haze gran daño, y afsi los ho-

brcs muy beuedores fiemprc fon enfermos , y tie-

nen mil impertinencias , y enfermedades, y viiicn

con muy poca falud.

PreguntaaBaccho. [Tympana non defunt mAmhus) ^^l^\^^J^^

el tamboril no faltade tu man©. (C(?r«'^¿i«<?«í/^y««í Til v»n<?'

fiti) los cuernos no faltan a tu cabera, {¿luostaitajig"

na decent} mfidenuntes) a quien es parecen bien tales

, feñales,fino a los locos ? Agora reípondiendo Bac-

cho.da a entender los grandesdaiíos que fe figuen

ide bcuer dcmafiado.(Ár(7íi<7frí>) enfcño cñ.o.)§luoda

hufus muñere noftro
Jumitcornud) que el qíic vfa mai de

; nueftro don^que es del vino,toma cuernos, {Etinja

nusquutitJifiramoUta) y loco, y fin juyzio,ni entendí

íimicnto tócalos blandos inftrumétos.Efto tiene ne

ccfsidad de cxplicacion,y dclla facarcmos el daño,

qrcfultadc bcuerdemafiado, para qfaqucmos al-

guna moralidad. Diseque no le faltan tamboriles.

> Tympanum ,ts el tamboril, y dize el MaeílrOj q tam- TympaHÚ

oien fiíjnifica la Grúa con q fubcn las pie -ras.Tam T^J'C

:)ien comodizelultino Iib 30.iignincain!TTumen

oy feñaldeluxuria, y poreflacrrufapintanaBac-^'"^^p/"'^»

:ho con el en las manos, como Icnaí muy conocida tamboni.

le laalegr¡a,o por clruydo fccreto, que tuelen ma- P»"í^f*

lifeftarlosboirachos.y PlutarchocuétadcPtolo

M X meo
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meo clmenor^quceftando borracho, andana cncl

palaciotocandovn tamboril. Y por la mayor parte
j

vtímosque los q cocán gaytas, ó tamboriles no les

fabe malelIiquordrBaccho, antes parece que les i

viene de fu antiguo folar fer aftícion ados a femeja-

tc vicio.No le faltan cuernos enla cabera,porq cotí

cuernos foelen pian:ar a^Baccho, Ouidio In Eoiftold
^

Accedmt capíít comuayBacchns erit.

Horacio Y Horacio libro, i. Oda. 19. ha blando dcBac-
cho^

Te "vidit iufdns CerhcYUs áureo

Cotnié dtcoYUmJ^c,
Fíó^pfnfan V Dízch loscxpoficores Que Ic oíncan co cucmos '

a Barcho co 1 r \ . V *> i i

cucnios. ' porque tucelprrmcroq junto, y truxo los bue-

yes al yugo,y que c5 ellos podían aprouecharfe pa-

ra cubrir iasfemillas arrojándolas a la cierra,y fcm-

_. , brandolas.PcroDiodoroencl lib. f -dize.quelepin
Divodo- , . / , ,

^ ^1
tan con cucrnos.porque es el inuecor del vino, poi '

que íosquc.vundeeldemaííadamenrcioncruekf

yarreuidos,y folcanJola lengua hi<"rcn con ella co

mo los animales cornudos con los cucrnos.y fi fabc

alcrunfccrecolodcfcubren, comofifiHifíco Hora-

ció enel lib. I . Ep. o^'dTor^uatíímy opertareckditAovi

' '¡^y^ depone milinconuenientcs>qiiccaufaclmuchov

Oüidia no,y hablando defto Ouidio dize.

"Tíunc 'venimt rifasj ttmc pauper comuafimit,
g^íii Yafs;
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yafsidizcA/ciaio,que el que vía mal del vino, to-

ma cuernos, cae en muy grande atrcuimiento,

porque dizc quanto quiere, y los borrachos fue-

/en ferfuriofos, y arrebatados. Horacio en /a Epi-

fto/a referida, trata ga/anamentc /os efFcífbos de/

vino. YafsidizePompeyo Fcfto, quclos borra- Pompe.'

chos fon tan crueles , y atreuidos , que parece que ^^*

tienen cuernos. En el libro, i. Oda. 1 8. nos acón- Ouidío;

feja Horacio, que no bcuamos mucho, por los da-

ños que a/yi refierej que trae configo el mucho bc-

uer. También pintan aBacchocon cuernos, por-

que a luppiter Ammon fu padre pintauan con e-

llos, porque le auia parecido aquel carnero,que ha-

uemosdíchocnla Emblema i.b pintan con cuer-

;nos aBaccho, porque la beoderacaufa , yeneen- ^,^ . ^.
. .'r i._

^ Jira Sííifoioftm

araarrogancia,yatreuimicto. Y iaeuaelosliltros, mentó de

deftos inílrumentos fueron los inuentores losGy- ^^^-'

,,í:anos,Ouidio dumorteTthuHi.

Quid nos friera iiiuan!:
^

q'iid nunc Eeiypia Ouidío:

p'ofunt fljlrái?

Y Por efto e/Poeta enc//ibro.8.dize hablando de/a Virgilio
Reynadc Egypto C/eopatra.

'^cgm^ in ry^^J^'s p.^trio "vocat agmnaftfiro.

I^Ra vn inftruíTicntodcrretakorzido, amanera
~'de caldera, V tenia al derr-^dor vnas campanicas
*c quenas, y crJa parte fupcriorcnaua pintado vn
ato con el roílro dchombr,y en h Darte de abaxo,

M 3 eflaua
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eílaualafiguradclfis,y Ncphthys. Sitantos daños ,

tiene el beucr demaíiado, y cantos proucchos el be

ucr templadamente, quien ay que novfe del vino

con temp/anrai*y//amaa/vOsíiflros,W(?///íi, porqucr

el hombre que vfa de tales inftrumentosjesafemi*

nado, y j.ira poco, y porque el borracho no fabc

lo Lnie haze.oone Alciato aBaccho tocando ¡nftru-

m*nt:os,yviosperruadc con efto las locuras que ha-

ze v<i hombre citando embriagado, y tomado del

vino, '^mo.ufándonos, y enfeñandonos que vfe-

mosdel con moderación, porque no demos en fe-

mejances dcfatinos, y locuras, como es tocar tam-

boril, dcfcubiir el recrcto,que fiaron de nofotros,y

perder la honra,el crédito, y hazrenda, qucnotrac

menores daños e/fer deftemp/ado enel beuer.
Por4 pinta» P rep u n t ci 3 B ac chO (lile color pene igneus memhris^
a BacchQ to

. , ^, r- rr i rir j-j
jof»» ^¿#/íí't;«/íí') Elle color cali de ruego , y encendido cu

tus miembros que fignifica? oquemueftra^ (Ornen

ahpt) no lo permita l3ios, [Anipfe) por ventura tu.

(Vrerisfocis humanis) quemarte, 6 abrafafte con fue-

gos humanos? Efto fe entiende de Photnuto, co-

Sáchez ^^ ^^^^ ^^ MaeftrOjdcl libro. TDenatura TDeorum^Ai-

z i e n do . Dicitur *B¿i :cht4S rui tgnis partu ejje expuijus. Pa-

ra fignificar el calor, y potencia del vino, hqna! en

ciende, y inflammalos hombres,porque e/vino tic

ncygual poder con el fuego, comofe entiende de
Fo-qpmtia algunos lucrares de los Poetas.Ydizeeíle autor que 1

«uao., pintauan/as hí^uras de Bacchodefnudas, íignin-

candolafuerja del vino, que no ay cofa fccreta,

que
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que no defcubra vn borracho. Y ello Ognifica el

co/or celerado, y de aqui llamaron a Baccho Ini-

gcna. Refpon^Eaccho a eíla pregunra. ( Cumfa^
rem)Qi^2i\'\úo mi padre luppitcr. Traxit me de cen-

tre Senjeles) mefaco del vientre de Semeíc mi van-

áxQ. {Fulmine tgmuomo) con el rayo echando fuego.

(merjít aquis) me lauo en las ¿gu^s.{hfeBuw puiíe'

re) ertando lleno de poluo. Efta fábula, y lo que fig*

nificajeñadichoenlaEmblemavcynteytres.í^/wí- geivinoha

fóiptthic) dcfdc entonces fue cuerdo, y fabc aquel. ^ly^Ho!^

i^í nos hene diluuojndis licjuidis) el qualme mezcla

bien con las claras aguas. (^/ nor^ el que no me
echa agua, y beue puro. [Torret iecur ab tgne arden*

f()tofta, quema,y abrafa las entrañas con ardien-

te fuego. Encftonosamonefta Alciato,que el vi-

no deue fer ag«ado,para fcr proucchofo, loqual ^%g"a"eí

inucnto Staphilio, hijo de Sirrheno, porque los^'"^:

Antiguos, aunque les haziadafio, lobeuian puro,

(y muchos fe eftan oy en efta antigüedad, que an-

tcspcrdcranvnojo que echar agua alvino) y vien-

do Staphilio el daño, que hazia el vino puro, co-

mento a echarle agua. Tl^ton dezia. Tacchum te-

niulentum TDeumfolrijs 7S(ymphís temperandum effe,

ideft.rvinnmaquamifcendum.^Vío efta claro de vn Epi ^^»^*'

gramma de Meleagro,{a qualM inois traduze en La-
l^^^^^ig ^

nn,dcfta maneta.

Trojilijt rápido cüm Bacchus A ¿¿nepuel"

I

lus^

r M 4 E:"!
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Efi Njmfhts lotus fulueiulentus adhuci

Cum ¡Sjmpns tdeo gratus fit^,S^(^(^f^'^^s : a

illum,

]Sli mifcere fmasyigmns ardor erit,

ENLaqual fc declara todo lo arriba dicho.

Dizcn que las Nymohas criaron a Baccho,

aB/ccho tá porque el agua mezclada acrecienta, y tem«

cruffcn,^^*" pía el vino. Y los Antiguos atribuyeron a lup-

piter dosamas,a luno vna, a Apo//o dos,yaBac<»

cho muchas, dando a entender que Bacchofcha

uia de amaníar, y domar, con las medidas de Jas.

Nymphas fus amas, que fon las ágnas. Y porque

el vino mezclado con aguajes fabrofo, dizc Al-

ciaco , hablando por Baccho. (Hwcfafit hic) dcfde

entonces cscucjdo aquel que me mezcla bien con

agua,porque puro abrafa,yqucma las entrañas,y a-

guado es faludable,y proucchofo.

Comofeha ProfiSTUC cl Quc prcíTunta a Baccho , y le di-;

üinopara^ ze , ouc ya que le manda que le eche agua, que
nohasada-

j^ ¿ig:{ ^y ciúcñc quattto ha defer,y comolopue-

da beucr cl cuerdo , y prudente fin que le haga

daño. (Sed nwu me doceas^) pero cnfcñame] agora.

iQiíiy fdeji , c¡uo}?^odo n,ns mifctrier^) Como quieres

fer mezclado? {Et (¡ua Icge) y con que ley. {Sdms

me¿ít prendere tttutum) cl hombre cuerdo,y enten-

dido, te pueda beucr feguro. Agora comicnra a

poner el remedio como fe ha de beucr , fm qué

haga

©
¿o.
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haga daño el vino

, y pues harta aqui ha íii^nili-

cado los daños, y inconuinicnces, importara po-

co, fino diera algún remedio^ y es
,
que fe le he*

che la quarta parte de agua , y afsi ^\zz.\Qm- ^^^If^*
árantem addat ao^ux) añada L quarta parte de agua, f^ha de be-

( Qui cufit fumpjfpe caluem fiícrm) el quedcíTea be- guar(apjrf«

ucr vn vaío ¿cv\x\o. (h:uat fccuU ft4mi hoc more)
^*'^^"*^»

agradamc que los vinos (c bcuan con cfta cof-

tunibre.(J^fí/ mtra he?ni»as)eña entre las medidas,

como fi dixcra, baila bcuer vn quartillo. (TS^am

qm tevMt frocedcre ni;¡tra)'^oiQ^z z\ que deíTeapar-

lar adelante, y bcuer mas. (zAlcicer) cfta alegre.

{Sedmox íir/W)pero luego borracho. {Inde furii)

de alli íe cmbraucce , y queda loco, y fin íenti-

do^yporeftacauíaLycurgoRey de Tliracia^vien- lycnr^ms

do ciue en fu Reyno caufaua cl vino hazcr locu- í?.'^^'''-"*''*

i / \ii);is en to,

ras, y dcfarin-os, mando cortar las vides, y def- <Joí"Rcy,

truyr las viñas, y por ello fe vengo Baccho de el,

como refiere Horacio en elhbroi. Oda. 15?. in- Horacio

fundiéndole tan gran furor, que fe cortólas pier-

nas. Tfjracis ^ cxiúum Lycurgi, (^x h^c mnúumdti-

ra) afpcro negocio
, y dura ley es efta. ( (jututra

funt pendida) íovi nueftras gargantas de gran c^y^

á^.p^ufims diílce) tu corres, y las riegas dulcemen-
te. (//^^í ««//íí commoda raduntfucile.) Ay ningunos
proucchos fuccedcn fácilmente. Aconfeja Alcia-

to, que aunque el vino fepa bien, con todo por el

prouccho que fe figue de beucrle con templan-

za, y con la quarta parte de agua, y vn quartillo

M 5 no



Emblentáís de yélciato".

no mas (que cfto fignifica Hcmina) no dcuc mi-

rar el que quiere beucrmas, que es fabrofo,pues

cn'paílando de vn quartillo, luego efta alegre, y
de'ay apoco borracho, y furiofo, y dcfto aucmos

dchuyr, aunque fea contranucftra voluntad, por

que como dizc clfindcla Emblema, ningu
nos prouechos fucedcn tacilmente,

íino con mucha diffi-

cuitad.

^ramen.
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G R ,4 M E N.

^ Emblema. 16. ^

P4^

Cramineam Fahio paires trihuere corollam¡

Fregerat <ví; Posnos, Anmhallemq^ mora.

Occultt inflexo nidumJihtgram'me alauda^

Vulgo aiunt^pullosfie fouet illa Juos,

Saturno y Marti
j^
facrum^ quoGlaucusadefo

Foljhidesfañus crcdítur ejfe Deus.

His mérito arguitur notií tutela,faluj^:

Herbaja tot vires h^c dtgttalis habeí.^
NaJíc

#
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Gtamaycr- k "j ADIÉ PocJra pcrfuadír que la grama fe

vcrVTdjpr. i Xpuede juntara las Emblemas,cn que fe trata
úcxicu, ¿j.}^ Prudencia, pero mirada fu qualidad, y elia

Emblema ninguna ay en que mas fe dcfcubra,

porque de efta hycrua dauan corona al Capitán

que hauia defendido la Ciudad de algún cerco,

y porque cfto no fe puede hazer fin mucha pru-

dencia, cuentefc efta Emblemaentrc las demás

Sachez. í"^ tratan de ella . El Macñro emmiends el ti-

tulo,ymuy confideradam.entCjy dize, que hade

í<:v.*Tiite\a
y
^y¡í¿/x, las cuales fe encierran en la

grama , de la qual hazian la corona al Capitán,

que defendiendo^ y librando la Ciudad del cer-

co defcndia
, y traya falud a fus Ciudadanos. (Pa-

|Conftnició tres trihuefe coroílam prammeo^m Fahio) los Senaao-
iy orden de i. t i -r> I r^
^ukíra, res dieron Ja corona de grama a Fabio. Digamos

que Padres fea tu eftós , y porque fe daua efta co-
PadrcsfclU ^ . r t- 1 • a L ^ U r.
miles bue roiia, y quien lea Fabio. paraelto ñauemos déla-
nosRcáUo

j^gj.
^ qyg j^j Senadores Romanos fe llaman Tíí-

tres y Tadres , porq^ue los buenos Cenadores , Re-

gidores , Republicanos , fon padres de la Repú-

blica
, y afsi Cicerón por haucr fiio can exe//en-

tc Confuí , mereció fcr llamado Padre de Roma,

y el li llamo hija fuya. Ofortwuita'n natam 'me Con- ¿

fdi 7{o:num. V.lhmanfc Tadres, por-^ue afsi co- 1
' mo el padre tiene obligación de dctender

, y am-
"

parar fus hijos,!aprópríadc\ie tener el buen Regi-

dor co'nfa República, y Ciudad. O llaman ;os Pa-

dres, por í<iautoiidadq tiené,ó por el refpedo que

• :; fe les
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fe les deue.Eftc nombre tuuieron dcfde la fundacio

de ílotna,y dize Dionyfio Halicarnafco li.i.c] fe lia Dionjr-

marón alsijó porque eran mas viejos que los otros, fio.

i,

o porque cenian hijos,ó por la nobleza de fu linage

o porque quifieron imitar a los Athcnienfes,la Re-

pública délos quales florecia mucho en aquel tiem-

po, y //amauá Patricios a los que eran de noblesfami

lias.y ricos, en poder délos quales eílaua el gouier-

no déla ciudad. Y porgue no quede nada pordczir

los que miran con inuidia^y aborrecimiento las co

fas de Roma^ dizéque no fe llamaron Patricios los PairWos re

hijos deftos por otra cofa, íinoporq ellos fo los pn- hlj^sdTio*

dicro moftrar ai US padres enel principio de fu fun
seucxiws,

dacion,porquc los demás eran fugitiuos,ygcntc de

poca autoridad,y cuenta, de manera, que los hijos

de los Senadores, o padres fe Uamnuan Patricios, ó
porloquedizc Dionyíío,o porque fueron hijos,'y

defccndiétcs dclos Padres,y Regidores, los quales

fe llamaron Senadores, porque eran los mas viejos

del pueblo. Enel principio de Roma inftituyo Ro-
mulo cien Scnadores,como refiere Tito Liuio enel Liulov

lib.r, o porque entonces baftaron, o porque no hu
uoentoncesgente de donde pudieíTcclieir mas, y
dizc que fe Wimaron.^atnscert^ ah hafwre, patricijoL

progenies eoYum appellatí. Defpufs acrecentó eftc nu-
mero Tarquino Prifco,como refiere Valerio Maxi Valeria.

nioIib.5.cap.4.

Digamos déla corona de grama, dexando lo de ^"¡^'luj^^

las otras coronas.de las quales haze mención Aulo "^^^<= «Jeío-
* das.

Ge lio
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r^ y (7cliolib.?.cap.<í.£ftacralamashonrada,qucauía

entre los Romanos, comodize Plinio cncl libr.i-2.

Pl inio. cap. 3 \ Corona quidemnfillafmtgramínea nohiliorin ma-

tejíate popuh terrarum prhidpis, prdmijfc^^gloru. Llama»

uaulaobíidional, ydauafealqueiibrauala ciudad

de algún cerco, y cradc gramaj porque fuele nacer

en los campos llanos, dódeícfuclen poner los exer

cicos^y dauan a entender que auia echado de ellosal

enemigo, cnlosqualesauia tenido puefto el cerco.

Efta corona dieron los Senadores a Qjíjnto Pabia

Máximo, (ytfregerat Hócenos) defpues que auia que-

brancado,y vencido a los Carthaginenfesjllamafc

E$"''o?''f!
^^'^^^«^/''^¿^«'íPorq^c truxeron fu principio de

Jiamaró i'at />heniciajdc donde vinieron con Dido. [c^nnihale^

mora) y Animal con la tardan^a.Endczirco tardan

Hiftoria de ca toca cfta hiíloría. Dcfpucs ouc mucHos Capíta-

mo, jporq nesRomanos murieron en lasgucrras, que Roma

«'onTdi' auiatraydocon Anniba/, el pueblo Romano enla
grama. fcgüda guerradeCarthago,bizo Dióladot a Quín-

to Fabio Maximo,elqualviédo que lasfaer^ras Ro-

manas cftauanderminuydaSjtomandü a fu cargo la

dcfcnfadclacuidad,fue dilatándola batalla,paraq

anfi fcfaefTen defminuyendo las fuerzas de ÁnKi-

baljperoMÍLu iogeneraldclagcntede acauallo,

dczia m ni de Fabio MaTÍmo,y de fu tardanza,porq

no daua la batalla,y embio cartas al Senado.,el qual

dándole credito,dio orden que tuuicffcygualman

do conFabiOjIo qual no fe auia hecho jamas. Ento

ees Minucio tomó parte del excrcito,ydiuidido,dc

termino

*•«
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termino dar la batalla a.A nnibal.-í'croFabiooliiida

do de ¡o que Minucio auia dicho, y hecho contra el

fe pufo en vii lugar alto a ver la batalla,y viédo cjuc

Minuciollcuaualopcor,/cfocorrio,y deftamanc-

rafuc Miiiucio libre del peligro, y afrenta de fcr vé

cido,y Annibal fue deftruydo cntonccs,y Minucio

agradecido a cfta buena obra que recibió de Fabio-

MaximOjVino a donde cftaua,y el proprio le llamo

padre,y toda fu gente le llamo fu patrono, y dexan

do el mando,y Imperio qucleauian dadodcqfuef

fe ygual al Did:ador,fc rindió, y fujeto a Fabio Ma-
ximo,a quien obedeciodefdccntoces como auian

hecho los generales de la cauallcria a los demás Di'

¿Vadorcs. Defpuesdeíla vidoríalos Senadores , y
Padres/e dicron/acoronade grama,como aqui re-

fiere A'ciato,y porque con la tardan<raalcanr6e(la

vi¿toria,fue//ámado elCun¿ladorelDetenedor,y

afsi hablandoci Poeta Ennio de Fabio Máximo,,
dizé.

Vnushomo nobis cunBando refiituit rem, Enhicf.

Lo qualdefpucs el Poeta imito cnel/ibro.íT. Virgilio

Tu Maximus Ule es

Vnus.cjuinobis cuneando rejlitms rem,

Y Va/erio Máximo lib.5 .cap.8. dize, hablando de Valerio.

Faho. Ergo nut Sapioprgnando , ita híc non dtmtcando

máxime cimtati nofir^/uhcurrit , alter enim celeritate fuá

Carthaginemopprefsity alter cmíiatione id egit ^ ne 'K^ma

opprimt
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ovprímipojpt. Todo lo qual con fu buen ingenio en-

cerró A/ciato en la palabra ,<^ora yámtnáo ,
que

dieronaFabiolacotonadegrama, defpucs q auia

vencido 3 Annibal con la cardan^a.

^ . „ (z^lauda occultc mdum (ibi gramine ihflfpa )
paila

.onriturahte j otras aUbanfas de la grama, dizicndo, lacogu.

S:"'" jada cubre en íb prouecho el nido con la grama do-

blada. {Sicfihec illa pullosfws) afsi rcgala.y criahis po-

//iie/os,y hijos. (Vul¿¿aittM) comunméte dizen efto.

Alí^unasaues y bclliasfabcn
naturalmente la tuer

í2 tecrcta de algunas yeruas , y fienten que para lu

calidad de ellas ion ptouechofas, y aísi /a corneja

Alele poner en fu nido la verbena, e/ águila el cali-

tricho.el tordo el arrayan, las palomas el laurel, y

la cogujada, ogalerit.T, poneenfuúidola gramn,

porque naturalmente conoce que tiene alguna vit-

vud,]a qua/ es prouechofa a fu naturaleza y ca/idad.

,, , E/ ;VÍaeftiodizc,q fe hazeaqui mención déla Alau-

^''^"'
di.porquc la legión délos foldados fe lia iiia A lau-

da.Yo tl-o paramiquelodclMaeftrofeha de en

tender que afsi fe recogen y abrigan . o defienden

d'-rSol ofriolosfoldadosenaquelcampo, donde

av<'rama,enelquakicnenpueftofuReai,comodi

zen qac!a Aiaudaaue conocida. que 1 amamos co

pmaia.abrisa, y cnafushijoshazicndocl nidodc

« d.,;.a.,
saturno.y Marte. La cauía.porque la grama es dedi

M ;;:T;- ta Ja a Saiumo^dize C/audio
Minois,quc la dixo en



lambo A-ifchirio Samio,y fue que la fembro Satur-

no,y4a llamo ^ríi;;7í'»'Z)^or«;w.ElMaeftrodize,que S?cfcc«.*

flunea ha halUdocaufa^porqucla grama fcadedi-

cadaa Saturno, ycontodolaquctraeno mcdefa-

erada,y es, qué le parece q es dedicada a cfte Dios,

porque la grama duramuchotiempo. y es Adagio cdiancmas

Cafteliano,masviejoquelagrama. Y fi miramos ¡rama^*'-*

que Saturno, como dize Cicerón en lo de 'J^tura

¿¿"í^ríí;;/, fe llama 2l{ú, a Saturando^cjuodfaturetur annisy

y la grama dura, y viuc muchos años, con razón fe

Icdcdicalagramaa Saturno , y es tenida por ycrua

fuya. Es dedicada a Marte, porque dize Óuidiocn Grámaácdi

el libro. 5. de los Fados que teniendo imbidialuno, te.- ^

a fu marido íuppiter, porque fin madre huuicífe ce

nidoaMineruafuhija, quifo fin padre engendrar Ouidio.

vn hijo,yauiendofido tocada con la grama, con-

¡
cibiofinpadrealDiosMarte,y por eftacaufafe la

; dedicaron. Y comentando efte lugar de Ouidio,

I
AntonioCoftancio Fanenfcdize,quclagramade- Fancnfc.

\ dicarona Marte, porque nace dodc fe derrama fan

grehumana,y quandofeafíicntanReaIes,fiempre

bufcan campos que ro eften labrados, y por efta ra

zon las m ns vczes fe fie-uan dode ay gr^ma, la qual

csdanofaalasfembradas,oorquefeeftiende,y ocu

pamucho,yembcuetodoelhumor,y agua
, y por

cílacaufa la llama Ouidio eiiel. 5. de fus Transfor-
Ou'd*

macionesdañofajy quedeftruye lasfcmbradas.

N Tritíceas
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•' Triticeas wejfes ¡ (S' in expu^nMegramerf.

a nchcz O^^^ razón trae el Macftro, dizi^ndo, que pare-

ce que ay cierta comunidad entre lagrama , y
Marte, y es, que Gramen.y (^radinm , fe deriuan en-

trambos agradiendó. También podemos dezir,quc

es lagrama dedicada a Marte , porque auiagrandc

abundancia de ella en Roma, en el campo Marcio,. ;

Horacio» comodize Horacio encllib.4. Oda. r.

Te per gramma Martij

Y Encl libro. 3 . Oda.7. Q^uanuis non alms fe&eree^tiS]

Jciem<:yée^confj?íCítHr£ramíne<t^artío, Y miranda

aaue fea dedicada a Marte, la llamó Ouidio,.comO'

arriba quedo dicho, /n exftignahile^

Giaacafe
p^ífa adelante con las alabanras déla ^rama. \

Dioimari. [Quoadefo) la qaal comida, {(^laucus Poíymdes) Gizn-

cohi]odcFo\fhides,{CredíturfaS{useJfe7)eus}kcTCC

que fe hizo,,y eonuirtio en Dios. La fábula de Glau

co cuenta Ouidíocn el libró. i3.defus Transfor-

AdagíoGia macioncs.Y Erafmo cn eñe Adagio, (jlatícus come-

hcrbaTabí!/^ ¿frt^í habitat íH fnari, elqual fe dizc de aquellos q r

tatinmari, (¡cfldo mucttos ctccn quc viuctt, Glauco fue vh

muy gran pefcadoTjy citando vndia en cierto pra- 1

do contando los pefes que auia tomado.rocaron er

vna yerua muy eflraña, y quiere Alciaro que fea U

^rama, y al puntó fe tornaron al agua. Admiradc i

¿lauco de la virtud délaycrua^quifoguftarla , y a

momcn
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' momento fíguicndo^Ius peces, falto en la mar, y fe

conuirtioen Dios marino, tfta fábula tuuoprinci- Híftoria Jc

pió de que efte Glauco fue vn nadador famofo, y fo

lia zabullirfc en las aguas , ydcxarfc cftar hundido

•en ellas,por efpacio de algunos dias,cn prefcncia de

fusconolcidos. PcrocomovndiafcchapuzaíTe, y
hundi^ffc, y nunca mas falieífc^ni le vicíTen, creye-

ron qucfeauiacónuertido en Dios marino. La fa-

rbula deios peces de Glauco, moraliza Vianaen la Moraiidaá

N oca.íí^. fobre el libro. 15.de Ouidio,defta mane- ^tGilZ]
ra. Por los peces de Glauco, los qualesauia pcfcado

que en tocando la yerua , fe le efcaparon de las ma-

lí o5,dcxandole confufo, fe entienden los plazeres,

que con tantos trabajos, y deífafofsiegospefcamos

en eíla mifcrable vida, poniendo nucftras vidas,

honra,yalmas muchas vczes a muy grades peligros

por confeguir los guftos, que fon tan breues,y fu-

gitiuos , que parece quetienen alas paradexarnos

t confulos, y fuera de nofotros mifmos,como tranf-

] iformados en otra figura, pues de alegres nos buel-

Mientriftes. 1/0

-

n 1 {fftsnotis) con e ftas fe fíales. [Tutela
, p»!^/^ perito

i(||<ir^«í>«r) fe arguye con razón la tutela^ y Í3\ud.(Her-

n\huc^híiccíigitaH^) y efta yerua que tiene dedos, {tíahn

rm^ires) tiene tatas fucrras. Llámala D/¿/W/V, c^w/íI

a\di£¡tismedeatt4r, cómo dizePlinioli.-24.cap.ij?.'6por PHnio.

iliiquc tiene cinco hojuelas comodcdos,ydizc Alcia-

iJo::o,que tiene tantas virtudes.Plinioenellib. 24. cap. Diofco*
li r?. pone muchas virtudes déla ^rama, y Diofcori rides.

:[!' N 2 des
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des Iib.4.cap. 3
4.dize,QUc el aimo délas rayzes déla

Vírfa.!d:ia gaamadcl i''af iiaío , cozidascon medianacaiitidad

de vino^y miel, y con lamcdia parce de myrra, y la

tercera de encienrü,y pimienta, es excelente reme-

dio contra elmalde ojo , y que fe hade guardar en

va vafodecobre.La íimienccdeclla prouocalaori

na,rell:riñcelvomito,y elfluxodclvientre.Larayz :

de la grama comun^es moderadamente fria^yfcca,.

,í..w: y el cozimiento de ella es admirable remedio con-

tra las difficultades de la orina, y principa/mente

contra aquellas,que proceden de llagas delavcxi-

fa.
Tiene las flores blancas , y com puedas de cinco

ojuelas entretalladas /y por cílo le llama Alciato

Digitalis, porque tiene cinco hojas como nofotros

dedos. Produze de cada coyuntura de los tallos dos

hojas anchas, y agudas. Los hollejos fon redondos

«' como los del lino , v eílan llenos de vna fimiente

menuda. El poflrrerverfo déla Emblema he entcn*

didofienapre deíla manera, eílaycruague tiene dé

dos tiene tantas tuercas. Salicetquot dígitos^ quantos

dedos,y tiene cinco,y otras tantas fuerzas, y virtu-

des pone Alciato cacña Emblema,y fon cftas. De
clladieroa la coronaa Fabio Máximo. La cogujada

hazcclñidocn clla.Esconfagradaa Saturno. Dedi-l^i

caronlayesyeruadc Marte. Y comicndolaGlauco

fe conuirtio en Dios marino. Lasquales fon cinco

virtudcsencerradasenla Emblema, aira itacion de

los cinco dedos que tiene.Y por eílodize que fe ar-

guye en cílas feñales la dcfenfió, y falud, porq fe la

• dan

A^
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dan a Fabío,dcfpucs q truxo falud,y defendió la ciu

d^d,yafsi el titulo auia dcdczir.THuUj^/alus.

NEC VERBO, NEC F ACTO
quenqHam Udendum. '' "^

f,% Emblema. ¿7. ^

'"^ÁJfeqmtuTy Nemejtfq^ Wu.m nj'efi'giaferuatl

Continct (^ cubitum^ duraq^frma rnann.

Ne mde qUid fdcias ^ nene improba verba lo^

^
quarts:

£t iubet in cmciis rebus adejfe modfím!

N 5 Seys
n
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Anidiefea OEYS Emblcmas hazc Alciato) a ü juftícia , y? .

4e offtnd:r ^ auiiquc híiuía, de craur. de cUa défpucs de la Fce^ ,

niconpaUt ~1
J- T T

• IL
brjnihc cuya hermana es , cotno.'dizc Horacio, libro, i»,

Hpracio. Oda. 1.4., Et.juftuM/oren mcormpra Ftdes, primero»

hizo mención de la TrudiEticia, poniéndola entrc^

mcdiodclaFec,yIuñÍGÍa, porque fiel juez no es

prudente no pucde^girardar juñicia, y en efia Em-
blema nospone vn titulo, en el qual fe encierra to-

d^ajufticia,ycs,qucanadie fe hadeoffendcr, ni

con palabra^.nihecho,loquales muy proprib Pa-

yo. Para nos pcrfuadir aefta virtud
,
pinta la Diofa

. Ncmifiíconvn fccno,y medidaenlámano.(c^yr

oTdtn.ácU. /e^t4Ítur)Ciguc. {]SlemeJífóyfert4At:rveJ{¡gia ijirumyfré
^*""*

njiromm* y Nemcfis azccha^ y mira los raílos de lo:

hombres, (^Etcontmetcuhttum) y fuftenta el codo

. {Dura^j fi^fta mana) y los duros (renos con Urc\^

no. ('A{r^f/(^^^«/¿/w^/<?) para que ninguna cofa ha

gas maL.'TN^^r loíjuaris ^verha imtfroha) o para que n ¡

hables malas palabras [Et iuhetadeffe. modumin m
hus f««ff/j)y mandaqucayamantracn todas /as f*J'

fas. EÍV3 es la letra, para cuyadecIaracion,ymOfi

raIidad,haucmos de dczir que Diofa fca cft^-í-^^

Nenwfisqjú Antiguos la.tuuieronpor hija de/a Noche, y d<

"í'feni'ma
^'^^^ Occcano, y cambien !á llamaron Adraftca ,

Adríftca. Ilamafc Nemeíls, o Adraftca,.quecs Ibpropr »
¡

que indignarfe , cnojarfc , acufar juftamentc ,?

vengadora de las palabras foberuias, y arrogante.

No tiene nombre entre los Latinos, afsi lo dis

AuroDÍ0'Aufonio.>
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LaÜA Ñtmefis non cogniu ItngUA,

AJlnguna cofa fe le huye, ni eícodc, porque nadie

puede huyr déla ditrin^ venoaiya/y cneílefcn-

Hido habló Catullo,
'^''«"*'-

Trecefj^ nojiras

Oramus caue dejj?uas ocelloI

JSle poenas Nemefis repofcat a te,

EJi "vehemens Dea, Udere ¡oanccaueto,,

I A/f Aerobio übro. I. capitulo. 17. dc/os Saturna- 'Macro-

les, dize,quc folian rcucrenciarla contraía fo üo.

t)cruia, y afsi íe trnojaua contra los hombres que

|injuriauan,yafFrcntauan a otros, y contra los alti-

'riios, y fobcruios. Pinrauanlalos Antiguos coxno-t-

l'qui Alciato,íufl:entando el codo, y con Tn írcno

úfenla mano,amonedando qtic hadehaFucr manc-
illa, y mcdida«n todas las cofas,y que fe ha de refrc»

'"i'narUIeneua.

HO".

,14'

Vna wanHsí:uhitHm '^Jicndat^gent altera frx^

^ V.
I

Jila modumferua: Ijac admonet os cohiht

jj^¿^L Maeílro^xplica eftc /ug^r muy doílamen-

jjj
te,dizicndo, que C«¿/y«w no quiere dczir eltra-

,jPf,

'Ojfmo eícotado,Tnedidade tres quartar,delaqiMÍ

L| rfan losPortuguefes,y dizcmuy fcien/porqxxcef-

(a Diofa manda que aya ch todas las roías mc-

iJh- .
\ N 4 ^^^^
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, dida, como lo miicftra el pofticr vcrfodela Em-

^. . blcma, y de vn Difthyco que traduze de Griega

Minois.

Conúneo Nemejls cubitum y quA caufa , re-^

quiris?

PríPxipto cunclisrehpis adejfe modarnl

Policía- policianocii/a Sylua MantOj trato curiofamen-
"®- te co do lo de efta Diofa, en trczc veríos que co-

mienzan. Efl Dea, (ju£ njacuo
, g^r, y acaban. Ven-

AdigJo. A- torum turhme^fertur. Y Eraímo en el Adagio. (Ladrar

i'-ff Rhá J^i^^^P^^P^ 3 7{hammfa 'ISlemefis ^fcilícet adcft ^ '^'eh

DuíiaNemc rj:;^;;/^^ cl qual fe dizc de aquefos, a quienes por fit;

infolencia.v arroi^ancia amenazamos con nucua.

mudanra de fortuna, 6 de aquellos , que de cofas

floridas, yfauorables vienen afortuna defdicha-
Erafmo. Ja^y contraria. Y dize Erafmo,quc fe llamo Rham-

,

nufia dcRhamnunre, lugar de Athenas , dondc.J

cftaua vna imagen fuya,dc vnaíota piedra de dier^

», -,., , codos, laqualhauia hecho Phidias. Lamoralidad
Moralidad '

v
_

dcia Diofa de crtaT/icfapone Viana eii la Annotacion qua-'
-

^'^'''^'

rej-jta, delasTr.insformacioncsde Ouidioen el Ii-|

bro catorze,deíla manera. ComoaJaunos tenidos

porfabios del tiempo paffadoVdcncaílen encami-J

naralo.^ ií^norantes por la feñola d'é la virtud,y ctü

terKízaide v-da
,
que en razón de hombres deuian'

fe^juir , ibuentnron Z^ioíes , -coiT cn)^a religión a-j

;
lentaífen fus flacos , y dexatiuos ánimos a obr^rí

i bien , y femoderaíTcn , y abftuuieflcn de agra-fl
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iiiar a nadie , fuffricíícn los crabajos
, y adueríi-

dades con buen roíiro
, y no fe encoiíaíícn con

los profperos fucceílos, riquezas, mandos
, y fc-

ñorios . Tues para efte propofito fingieron- la-

Diofa Ncmcfis, corredora de los hierros, yremu-
ncradora dclas bucnasobras, y vengadora de las

íiu razones. Pintauanla con alas, perla preíleza,

con que caftiga los exccííos, con freno para lo

.ponera los deOenguados, con vara de medir pa-

ra aui(ar que lo que fe hiziere,6 dixere,fea con

mucha medida, y miramienco.Tor lo qualelque

fuíFre la fortuna aducrfa, yprofpera fabiamen-

te, no tiene que ver con la Diofa de la vtnganra. '^

T^ero como aya cu el mundo tan pocos fibiosen *

cfta facüIcaJ, fingieron que hauia nafcido de la

noche de fu ignorancia, y dclOcc<í¿»nOjComc^pa-

,
dre de ¿odas las cofas, fepun laopinicn de los An- . .,

. -n 1 í- ir)-. 1 r^. Añilóte
. tigaos. Anitotelcs dize, que la juiticia de Dios, j^s^

r*que caíliga a los malos, csNemefis. También la

1 fingieron con corona, porque es Reyna de codo.

. En Rom.ala celebrauanenelCapítoliOjy cravno
,. de los Oipfes ,

que prcfiJian .ala milicia. Hafta ¿r-

j
qu! Vian>v YporqiTeíSÍemeíiscsIaDíófa qaecaf^ dciatmblc

. tigaalos altiuos, ya los que aiTrencana otros, la

¡j

ponen con el freno, para enfrenar a! dcfcnfrena-

¡1
do delengua, ycon elcouado

, para que en todo

(Jaya medida, y la pone en la primera Emblema de

fila juftícia con el titulo, '^ecxrrio, nec frao c^ien'

..quarn Lde¡Jíím^Q.nsíik fe ha de offender, ni con pa-

N 5 labra.

ma.
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^Jabra,<juc ríToiígnificacI freno, con cl qual en-

frena al que habla contra otro, ni con hecho, lo

qual mueftra la medida del couado , cjuc en Por-
tugal tiena tres<jU3rtas, porque hazicndo las co-

fas con medida ,y miramiento, a nadie fe oíFen-

^dera con hecho,y afsiala Diofa Nemefis con el

frcnojylamcdida-cfta muyÜenchtitulo, que .

anadie fe hade offendcr/nicon pala-

bra,ni hecho.

Tanaem
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It^NDEM, TAND EA€ lV&-
titia obtinet.

i

^eacidA HeBoreo >perfufumfangmneJcHtuml

.

Quod Grdcormn Ithaco concio iniqua dcdit, .

luftior arripuit Neftunurin^quora taSium

Naufragio, "Vt dominum fojfet adirejunm]

Littoreo \^iacts:tíimHl() nanj^ mtulitnjnda,

Qtu boat , c/ tdivoceppiilchra ferit. .

Vicifit Telamomade, tudignior armis, -

Affeciusfas eji cederé iuJí'íúa* .

; Para
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ARA Encendimiento de efta Emblema , ÍB

hade referir la competencia , que Iiuuo entre

^
VliíTes

j y Ayax Thelamon , íobre las armas de! i

udd/ar'. vaÜetice Achiles , cuya hiftoria trac el Maeftro,
|

U5íi jcAchi Jcl libro cuarto , y quinto de Quinto Calibro, *

Jes, yla cope j T
•*• *^ * ^*-—

rcrnsia cj hu dclca manetü . Deípues que ^arís huuo muerto

"uiVnTrc' al valiente Achiles /Ihetis fu madre vinoalexer-

^íxThcí'a« ^^^^ deles Griegos, y proponie'idoles grandes
mon. premios , los cmoouio para que celebraíTcn el en-

tierro de fu hijo con algunos juegos, como el ha-

uía celebrado el de (u amigo ^Pairoclo. Losqua-
les defpuesque fueron acabados, pufolaDioía en
medio lasarmasdc Achilles^paraqueLcdieíTca a

aquel, que huaicíTe hecho mayor obr¿4, n^ defender

el cuerpo mucrco de Achi&s. A.yax Thelamon, y
VliíTes las preteíidieron.Nobtííronrc juezes, y por

confejo de NeO:or,fuero nombrados losTroyanos,

queeftaiuncaptiuos
, porque ni Ayax, ni VliíTes

hizíeíTcn dañoalexercico dclí^« ^»**^g^s, viendo-

fe el vno de ellos fin las armas. Sentaronfelosjue-

Ouiclío. zes,como Ouidio comienza el. i5.defusTransfor

juicíones, y pudotantola el©quencia, y lasrazo-

wes efficazes de VliíTes que fenrenciaron en fu fa-

uor,y!s dieronlas armas de Achilles, fintio tanta

eílaaíTicnca AyaxThclamon,que enloqueció, co»

mo diremos en la Emb/ema. 174. Y trae Alciato

cíU Eitjblema para nos dar a entender, que en fin

5n jafticiap-crmanecc delante de Dios, aunquelos l|7

hombres la huellen,y meuofprecíe,poiqNeptuno wL

v:ii% ' Dios
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I>iosí}elniar,Ueuóalfcpnlchrode Ayax.cl cfcudo

d-e Achilles^y fe oyó dczir cjtra mas digno q VIjíIcs

de las armasde Achillcs.CAí^P^^^w^^/^v/?/^'^.) ^ícpaino Connmciti

masjimo, y mejor juez q losqicncenciaroncH ta-

uor de W\\ucs.zyíwpiiitnaufrao¡o) lleuo con tempe-

1 í\.^á.(ScHtiim Q^'eacid^) cl cfcudo de Achillcs^cl qual

fue nieto dcEsLCQjiPcrfiífnmJa^^íiweHe&oreo) rucia

¿o, y teñido con la fangre de Hedor, a quien hauia

mucno.{lacIum /«^^//í?r<3) arrojado en los mares, {l^e

pojjet adiredominumjtmn) para q pudicífcyr fi fu fc-

ñory dueño. {§¡uod) e 1 qua 1 e feu d

o

. {Comió iniqua Grte

corum dedít Ichacó) el concilio y congregació injufta

délos Griegos dio a Vliíres.AÍciatoíigue la opinión

ác Ouidio^el qua! dize, que los Griegos fueron jue-

zes,pero como queda dicho,no fueron fino Troya-
I nos,porcocejoy tra^adelprudéteNeñor.El Mac-
flro entieHde q quando á'izq, (I\[€ptmHS lujiior) q en ^^"clic2^

\ el Epigrama Griego^fe hazc coparacion entre Nep
tuno y Pallas,y es como fi dixcra, mucho mejor juz

• g6NcptutUoqPal!as,y q fehadeconñruyr.2^/7f«-

[ ñus iujiíor Pallade^^- cdtcrts arripuit^hoc efi w^;T,el q ual

p'uzgó mejor que la fabiduria.Neptuno fe dize ana-

. íí?jfegun Cicerón enel.2.dc'A(^í?/riíZ)¿'í'r«,y es Dios ^^^^^^"

del mar.Llama a VliíTes Ichaco,porque fue natural

delthaca^yafsi llama el Poeta en muchas partes.

y Explica la razón porque fue mas julio Neptuno.
Vti«t| ^nda intulit) porqueclnguallcuoele fe udo.

[Tuynulo littoreo áiacis) al fcpulchi o de A yax , q efta

1 en la oriila.Quicre dezir^q^el agua fue masjuftapa-

ra



EmhlemasdeAlciatdl

r a Ayax,pucs Ic buclue a dar el cfcudo,y armas,qtic
Séneca, fin razón le auian quitado.Y afsi Séneca encl. i.da

las Cótroueríias.y.exclama.OT'/ííír/íi mflioraiudmjs^

y quadoclaguahuuo llenado el efcudo diovozes,

y [ono.i^Aoat) la qualdize a vozes,y bramando,

tomándola mctaphora délos buey es.(i£í^r/fy^/^«/-
'

í:¿r<í ííi//'X/¿7í:¿') y hiereelfcpulchrocotal íonido.(7ír-i

lamenta de ruicijlt) hijo deTelamon vencifte, llama-;

le afsi,porque fue hijo de Telamo,cl qual fue a Tro'

ya, en tiépo de Laomedote co Hercules, a deftruyr

4a ciiidadj y fue A yax Telamón el mas valiétc Gric

gojacando Achilles,y porqauemosd'jhazermen
clon de el en otras partes, paíTemos adelante. (TU

dignior armis) tu eres mas digno délas armas,(F^í^) '

c s co fa I i c i ta. [AffeSlus cederé tufiitU) q 1 as afíicio n e sj

MoraiMad J pafsioncs den lugar, y fe rindan a la ]uílicia.Quje
de'iaErabic

j.^ ¿^j. Alcíato a cntendcf eneílaEmb!ema,q 3 mu-

clios injuPcamcntc /es quitan /os juezes lajufticiaj o

porfobornosjoporafíicionarfemasaeftaparteqa

la otra,pero en fin Dios bueluc por ellos, y aunque
** la jufticia ande debaxo délos pies , en fin alcaP9a fu

derecho, y aun aalgunosdefpucsdc muertos en

negocio de hora fe la han rcftituydo^guar

dándole juílicia.

* EtUfH

taz.



'Emhlemasd€\/4lc$atal lOjf

ETi:áM FE no C ISSIMOS
Domm.

^Romanum pojiquam eloquium Cicerórie fe^
rempto

TerdideratpmtApefiií acejtha fua:
Incendit currus wclor^ itmxitj^koneSy

CompuUt ^ dnrum colU pyihin tugum:
¡[Magnánimos cefsijfeJuis Amonius armts,

'

Ambage hac cupicnsJlgmjicare dnccBs^

.

' Pone
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iilo entraen
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Icones,
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POnc Alciato cn eüa Emblema a Marco Alvi

coniocnvncarro,delqualciranvnosleonesi|

co.rcdca yfucelprimeroqnclGspufoyiígo,ydomó,pa
auicíraua»

^^
-
n^uaíTen cario,

y

Iiízo cfto, defpucs quc pclco

I

cHloscamposPhi{ipplcosconcraBruco,yCarsio,

venenando la muerte de luIioCcfar.dando a enteii

der,ícgun la dcmoñracion dclos tiempos que auia

íujetado^y domado los valeroíbs Capitanes.Plinio

haze mención defto enenib.8,capa6. /^r;w«í^í^^^|

Iconesadcumim miíxit ^S^arcus L^ntonnius , ^ quidem

cimli helio cmn dmicamm ejfet mThayfdicis tamfis, non

ftne qmdam ofiento temforum.generofos^mtus
mgumfuhi

retlioprodigioJigmficanu. Según cfto, parece que Al-

ciato fe cn^añó.pues dize que Marco Antonio en-

tró en Romadcftamanera,defpues demuerto
Ci-

cerón, pues deíle lugar de Pliniofccollige lo cetra

rio. Ydelproprio Cicerón efcriuíendo a Attico.

Tu Ar.tomj leonespert iwefeas caue. Y en la.i PhiHpica.

Sachcz . Seaueham rheda eum leomhus, q afsi lo emieda el Mací

tro,ynor«w/e?;^/&^>*.Perodigamoslacaura porque

a'TJ':- mato Marco Antonio a CicerS.Derpues délas giier

•^•::t:
' ras ciuiles.y déla muerte de lulio C efar Marco Aa

tonio fe comen/o a bazcr muy poderolo , yjunto

vn crrande exerckoj luego Cicerón coméco a len

tirma/aeíuscoas,yfeguneícriueaTrebonK)iib.:

io.cap.i8.daaentenderv:iucrUchumcradadopar

te déla muerte de luUo Ccíar
,
que tambié tuera de

_

parecer que mataranaMarco Antonio, porque lie

pre Cicerón tuuo para fi que auia de fer gran tyran.
P*• no



! Embkmas de ^lciatol j oj

no. ^¿t^ njtlUm<\á'il\as fiilchenimas efiúasnie Idihus

tyyartijsim'ítaíjes, reliquiarpír^nthilhaheríJnus ^¿g¿c le

llama fobras,ü reliquias a Marco Antonio, porque

uo le in.uaron> juntamente con Ccfar, yprccuraua

alprCe con laRcpublica.I.o qual Cicerón no pudie

do fufFrir^comcn^ó hazer aquellas oraciones llama

da$ Philipicas cóira cl^ y í ña fue la caufa de fu muer

rc.YafsiluuenalenlaSacyra. lo.dizc.cjmasquicrc luycnal,

irfcriuirvcrfosjyc^'fas'derjifaqlasdiuinas Philippi

. :as,puesl:ueron caufa dc/a muerte de Cicerón.

Fidenda p o e?nata malo ,

luhn te conjfícuA dhnna PhiUppicaféimA,

'^^olíieris a prma qn^ proxi^na, iS^c.

.OEroíi Cicero las cfcriuiocotra Mareo Antonio, ih^a^haip

j^;' porque /as IIamaThilippicas,í¡cndo fu nombre
Í\^^'.^lj^^

j^intonianai5,pucsfe efcriuieron contra Marco An- cfcriaiocon

j)nio?Refpondo que las llamo afsi, imitandoaDe tonío.
° '^

(jioílenes.el qual efcriuio contra Phi!ippo,y por cf-

,,5!) aunque Cicerón efcriue contra Antonio, las 11a-

,jjiiaPhilippicas,y por efta caufa dizeluuenal. Voke-

^^'dprimac¡udpróxima, porque nadie cfcr i uio Philip

,j¡i¡casdefpuesdeDcmofl:henes,íínoCicer6,alqual

yindo igual enel Arce de orar,quifoimítar/e en Ha

|¡yarafusoracionesFhiIipicas, aunque las efcriuio

pjtra Antonio, porq.ifsilas llamo /vcmoílhcncsa

jjj; luyas, qclcnuio cetra Phiiippo. Enojolcraiiro c.'c<|i,cnre

.(¡gitonio contra Ciccron,q en aquel' fmi-T/miiii.que
^"'''°"'

,jQ,f:ocon Auguí1:o,y Lepido, procuro matara Cice
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ron,y como fe cntrcgaíTcn los v nos aíos otros a fus;

A . ciicniieos.dizc Appiano Alcxandrino.qucMarca

Antonio entrego vn tioluyo a Augulto,con tal co-

dicion, cjuelcdcxaíTc matar a Cicerón. El qualía-

bicndo que le auiaconfifcado Marco Antonio,quÍ

ío huyr,p;ero en fin nopudo, y yendo cavna litera^

viendo-que le juaaa^matar, mando dctcncrla,y tra-

yendo la mano derecha por kbarba,conTot:cnia:dc

coft:umt)re,íin gemir,ni fufpirar,íc entrego a los ^

le venial! a matar,y ffeg^andofc ael^Popilio Lenas. ;

a quiciiicnotrotiempoauia defendido eftando ct

gran peligro de perderla vida,/c corto la cabera,
]

la manoderecha, yalgunos dircw que la muger d

MarcO'Antoniopun^ó con vnas agujas la legua d

C iccron,c/qtial murió de fefentay qu-arro años , 1

cabera delqual con la mano derecha,mando pon(

Marco Antotiioenlos lugares públicos de Roma,

codo el paeb/o la fue a ver,como quandolc y ua a <

yrorar,y viéndola cabera^y mano de Cicerón lli

luucnaL carón todos. luucnal en la Sátyra.ro.efcriuiendoj

no ayqdeffear Caber mucho,nifer tangrandeOi-

áor como Dcmoflhcnes,nrCiceron,ptics 'í enttai

bos les codo la vida,pues cortaron la cabera y m-

no a Cicerón, dizequenunca haviftoquefe m<í

los Indares pubIicos,defde los quales orauan,col3

grcde Oradorindo(ílo,y que fepa poco.

Ingenio manm e/i, ^ceruix CApí , nec ^n^juii

SangHMe cjinfidici madnermí rofira fuftlli.}^'^

Jw *
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ver las alabanzas de Cicerón, lea

cap.30.ylib.3 I. cap. i.dc natural »^'"^»<>'

f^VienquiRcrc^
^aTlii)iol^.7...^.,^.,...., ^..-

^^^^.^^
Hiftotia,y a Maicialhb.3.£pigrainíi.i4. en la<jual

compara la maldad de Phoriiio,c¡ aconfcjoa Ftholo

meo qaé mataíTcn a Tompryo co la de Marco An-
conio,c n matar a Cicerón. {^r^qm fejiís aceríafud ^^^"^í^ií

Mtrid) dclpucs que la cruel pcltilenciade fu patria, i«"«*

:jucfue Marco Antonio,y llámale pcftilcncia.porq

inficiono la RepublicaRomana, con guerras ciui-

es,Ias qualcs como gran pcfti/cn^iadcftruycron la

riudad.AfsilellamaCiceroncnlaEpiftolareferida ^*^*^®*

irriba^quaiido hablando de Marco Antonio dizcíi

Trebon io.J^^^''^^'*^ <* ^^ '^'ro óptimofedt¿lus efi^tuo^

enefiao aSuci^tuithxc pfftisy y iíizc c'fto,porque en-
romendaron aTrcbonio, qcntreruuicíTcaMaTco

\ntonio,cn<juanroTOatauaiiaCcfar,quc finóle a

tártara Trcbonio^y buuicTa entrado en el Senado,

procoraradcfender a Cefar,también le huuicran

iiuertOjVafsiquedaraRomalibrcdc Marco Arto
io,al qual llama pcftilencia,porque lofuedclu ciu

ad^y Republica,caufando en tila grades diíícníio-

cs^y gucrt2iS.{*Terciíí¡erat elo^umm 7{omaf7$ím)aui¡í c-

bado a perder, y dcílruydo la cloqnecia Roma na.

f^tcereneperempts) muerto Cicerón , de manera que
iceron,yla eloqucnciaRomana es vna propria

ora,y luego la propriedad^y eloqutncia déla legua

itina,mucrto Cicerón en tiempo de AuguQo co
¡len^o de yr dccayda^y en fin de íxodo fccorropio,

;acaboaqueTlalcngua,puesen ninguna parte íabc

O 1 mos

I



r- ,

EmblemasdeAlcUto .

mos,clondc fehablaconlapropriedad cjiic cn Ro-

ma ^n tiempo de Cicerón. C* fc^

{z^ntonius ruiclorincendítcm'YHs) Antonio vence-

dor fubio enlos carros. ( lunxitc^ leones) y vñio los Ico

nes. [Et comfulit collafuhire iugum dianni) y íovf6<^\,\t

los cuellos lieuaíTé el duro yugo, clqualcsícñalde

feruidumbre,y fatiga, tomada la metaphora de los

bucye s .
(
Antomus cupiens) AntoniodcíTc^ndo. [Sigm-

ficare hac ambare} dar a entender co cfte vodco.(A^a¿

nanimos duces cefsijfefmsmmls) que los valcrofos Ca-

pitanes fe auian rendido a fus armas. Eftoicjujfoíig

nificar Antonio, y para cftovñiolqs leones
^
para

moftrar que auiafujetado grandes Capitanes,por-

qucpor el Icón es fig niñeada /avfortaleza,lafuer5a,

y otras cofas femcjíintes. Y afsi quadra muy bié

c\ titulo. EtiamferoaJstMosdom^rii que aun

los muy fcrozcs fe doman.

V
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GRATIJMREF E -RENDA M:^

li
_

uerio injtgnh pietate Cicoma nido^

Inuejí€s ¡ullos pignoragrata fotiCL

\4ha^ expectat fibí muñera mutud'^reddh

y^uxílío hoc qiioties if^atcr egchit anus,

he pafpem [¿boles fallit , Jedjcfk parentum

Corporafert humeríSy pr^Jiat iní ore cihos,

Ll '^''g"^'^'^ cofafc Jeucmasdejuílicia qucfcra-

lx¿radccido,y pagar las buena? obras que fe nos

ü 5 hazcn
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hazen con otras fcmejantcs.y para cílo nos pone a-

«» qui el cxemplo délas cigucñas^a las qualcs admira-
\

Dlcmeincquadra.(7r¿if/<í»zr¿'/?rf«í/:4;»,que fe ha de 1

Etagradcci pairar cnU propría moncda.Porqla naturalczacnfc
|

"'JcBcíiTi ñaqucaucmosdefcr agradccidos,y principalmeti
\

padres.- jg^ nucftrospadrcs,losqualcsnosdierocller,no$

cngcndraron,nosfufl:cntaran,y dieron lo ncccíTa-

rio,yafsidcfpucsdelostresmandamiétos,nosman

da Dios, fin poner otra cofa por medio ^ que ame-

mos,yhoremos a nueftros padres, porquedefpucs

de Diosa ningunacofaeftamas obligado el hom-
bre que honrar a fus padres, y feries agradecido, y
pagarles la buenaobraque noshizieron, alimcn-

tandonos,y fufteocandonos. fi llegaren a tanta nc-

ccfsidadjque carezcan de lo neceíÜirio para fuftcn

tarta vida. Quien quifiereíabcr elgran refpecííioc

Horacio ^.^^Q Horacio a fu padrejea la Satyra.^.del libro, i

Ay algunos hijos ricos,y fus padres muy pobres,
j

oluidados dclaobligacionquelcsdeucn, nilosfo

corren,ni ayudan. Para confufiondclos qualespo

ncaqui Alciaco las cigüeñas, las qualesfiendóinc

pacesderodarazon^íinoconociendonaturalmcr

te lo que fe deuea los padres,quado los ven yaca

fados,y viejosjlos ponen en vn nido, y pagándole

la buena obra,querecibieron,los alimenta,fufl:en

tan,y dan lo neceíIario.YafsiIosEgyptosparaíií

nifi^ar vn hombre agradecido a fus padres, pinta

Han vna cigueña,porloquedize Alciato, que fie

dolospadres viejos los fuílcncan/codo loqual ^\\

nifi
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lifica la letra bien ordenada. {C/f<?w/¿í rV?^»/Vp/Vf<^f)
^^^^

acigucñainíignecnlapicdad^como íidixcra,quc y orden <jc

ronlainíinia, y blalondelapicdadfclcuancalaci-
^"-

yueña,porquc fi la piedad deuc fer con los padres,

/cftafuílcnca, y alimenta los fuyos,quandoeftan

i /a viejos
, y fi para pintar vn homlrrc agradecido a

j
US padres,pintan la cigucñn^bien la llama Alciato

I

liíignc cnla piedad. Porque Eneas, facb afu padre

I :n los ombroSjlc ¿fama el Poeta. h/Jígnempietate 't//-

um. Si Eneas con fer vn gentil, hazc cfto cor fu pa

Irc, que d :ucmos nofotros hazer con los nucftros,

nandaudonosDiosQuc los honremos? [Fouet nido

\erío) rcgala,yalimentacnclaltoñido.(P«//í?í/««^

es) los pollos fm pluma. {Pi¿noragrata)^xíÁzs agra-

lables. Adriano folia poner en fu moneda la ciguc

ía con c{\.cúi\Ao,FtetasAugHjla^ ylosRcycsanti-
, .

;uamcntetrayan en los fccptrosvna cigüeña pin- trayanenio«

ada,como en memoria de que/a piedad h^ de fer c- ^gí''*'*^"

timada en mucho,y el rigor, y la crueldad fe ha de

cfrenar, y llama a los pollos Prendas agradables,

>orquclos hijosfoncomoprendas entre el mari-

lo y la muger. Y dize fin plumaS; para fignificar la

icínaedad*

(Taliac^ muñera mutua rcddi fihi expeElat) y cfpcra q
•^ ales dones recíprocos félebueluaadar.(^<7í/Ww¿i
^' :t anus) quanias vczes q la madre vieja. Egehithoc au
"' \dio) cuuícrc necefsidad de tal íocorro .{^cc fchoks

iafaltit rpem) ni la piadofacafta engaña \\ cfperan-

J!
a. i^Stdferthtiyncrii) pero licúa en fus onr.bros. {Ccrpo

^ O 4 r4

>acna.
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rafiffaparenriím) los cuerpos canfadosdclos pac3rcs.aj

Píedadgran {Et ¡?r<efiat cíbos orc) y les trac, y da los manjares con
.\

£uct«coa la boca. Fuera délo que aucmos dicho dclasciguc-!
íuspadrci. ñas fe hadeaducrcir,quequando los padres con la

vejez han perdido las plumas, y no puede talir a buf

car la comida ncceíTaria para fuñcncar la vida, los

caliencan,y regalan ios hijos, confuspropriasplu.^

mas,y los fui} encan, y dan de comer, hafta que han

cobrado el antiguo vigor
, y han rehecho las fuer-

ras, y fe bucluenmo9os, y los hijos pagan alus pa-

dres lo que huuicron recibido de clÍos,q fue el criar

los,ruíl:étarlos,y regalarlos.Y por ertacaufa no pu-

do Aíciato para pcrfuadirnosiaob/igacion que tc^;j

ncmos a nucftros padres,hail ar,ni traernos otro c-

xemplomasapropoficoquc eldclas cigüeñas, las

qualeshazen con fus padres lo que aucmos dicho,

y esgtan confufio de aquellos que no procuran fer-

ies agradecidos, los quales podran deprédcrdeftas

aucs. (jrattamrefircndam.quc fe ha de pagar enla pro

pria moneda.Los Athenienfes tenían por tan gran

dclióto el fcr defagrdeci Jos,que tenían vna ley,que

íi ^\ efclauojel qual hazian líbre,fuefle defagradect-

do,qucdaíre otra Vez por cfclauo, como dizc Ij

Valerio. Valerio Máximo, libro, z. capitulo i. |
'Demjlittitis,

c^hjímmtiai
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'^BSTINENTIJ,
f^^

Emblema. 3 1. ^\J

/(?j?

íii

Marmórea in tumulis njnaftat parte columnk

Vrceus:, ex alta cerneré mallunium eji.

lushéíc f^rmamone t. diClum fine [ordihus ejfe,

Defuncium puras atq^ habmjfe manus.

NJInguna cofa puede auer paraadminiílrar juíli- dcuen^u"*

cia,m.c jor que la que aqui pinca Alciato , que es H^p^J"^',

vn fepulchrOjen vna parte^dcl qual e fta vn jarro, y '«'i>«íobo5

en la ócra vnafucncc ac lauar las manos, para dar a

O 5 cntcn-



Emblemas deAleiato .

cntcndci* las fcñaics del buen jucz,y que noliarcci-

Minoli.
bidoíobornos,yclciculocsc^¿/?/«í'«f/íi, yMinois
añade. ^w/^«frii?«if<í^/m^//, la abilincncia de tomar

Sáchez. y recibir cohcchos,y el iMaeftro pone. 7«í//f¿,abfti-

iicnciadclosjuczcs,y entrambos añaden bien. Es

cfta lamayor virtud <juc pueden tener los que ad-

ininiftranjuílicia,y en faltándoles no fon)uezes,í¡-

ootyrannos. Acoftumbramos dczir que Pedro es

buen/uez, y dezimos que viue limpias las manos,y
es para íignificar que no recibe cohecbos , prefen-

tcs,ni foborflos,ni tiene deTnafiadacudicia,porquc

«lyuezquepufierc los Ojos en ella, tarde, o nunca

CoBÍiract
guardarajuílicia. [VrceusftatrunapArte) vnyarro cfta

j ordé dcU de V na p2ü:tc. {Ifjtumiílis^olumrite marmored) en los fc-

pulchros de columna de marmol. (£x¿i//¿í) delaotra

f2íT te, (Eji cerniere maHuuium) fe permite y concede

ver V na fuente de agua manos. (//<€r^rw¿i wtfwí'rjef-

ta forma amoneda. (/«íí/íS/^w ejjejtnefordihus) que

cljuez cfta fin fobortios,cohechos, y fin auaricia,y

es muy vfado poner, iiy^¿;f/¿/w//por el auariento , y
Sbrdes por la cudicia^y auancia, porque buclue »1 ho

brc fiizio,yleliazeqaenoviua limpias las manos,

como el buen juez,y afsi pon e^/we/orúf/í^i, para fig-

nihcarque viuio limpiamente, y que guardauaju-

fticia,Io qucil fecolliacdcl poftrervcrfo.(^^ <if/««-

¿iumhahuijje nzaiíus purns) y q el diffudo tuuo las ma-

noslimpias.Eílceseifentido déla letra, en el qual
Moralidad

í * 1 • i r* - I • i 1 -^

arla RtnWc da 3 cHtender AlCiatolaslenales, y propriedades,q

fcíícaSi hadetener el buen juez, y con las quales es honra-

do
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dodcfpucsdcmucrco^y fon vna fuentc^y vnjarro^ daikihade

locjual figniScaUinnocenci-S y equidad, qguar- [^"J'^^^"^

do en adminiftrar jufticia. Son cftas cofas^mcdian

tclasqualcsvnjuez^o vii Corregidor alcanra biie

nombrc'cnIaRcpublica,y file faltan,nopucdcfcr

buen juez^ni buen Corregidor. Antes fera cruel y
inhumano,porquedondeaycudicia dcfordenada,.

y fobornos^no puede guardarfejufticia. Contra vn

mal juezdan vozcslas conftituciones Diuinas, de

las qualesfalcntasHumanas^porqueenlaRcpubli

ca bíé ordenada, ninguna cofa dcue guardarfc mas
inuiolabíemcnte que la jufticia,porque cl bue juez

nohademouerrccodones,prcfcwtcs,nicohechos>

ni afficion,ni co otracofa fcme)ante, porque juego^

hazc agrauioala juíliciíí; porque la dcue guardar a

quic !atienc,puesrudifíínici5cs Jar acadavno lo»

quecstbyo.Yclquehaze (o contrario laoffende,

f)ues quitaat vno por dar a otro. Deuen confiderar

os juezesdclaticrra que tiencnpor jueza Dios, al

qual ninguna cofa fcteeíconde, antes todo lo ve, y
juzga. Por tanto la fuente,yeF jarro muertran la in-

nocencia del buen juez, y laabftinencla de recibir

fobornos,yqucviuiocon las manos limpias,!© qual /
íe dizc de aquc//os,que vinieron cntcray limpiame
te,yfin cngano,niaííucia,IoquatdixoHoracio.^^ u
nefiqmsy inqtítt , ^) njiuat puris múmhus. E 1 lau ar fe h s e j i^u-ufc

manos craanti^uamente demonftracion cierta de ^¿'1"?^?''^

innocencia,porquealeuno guando queriamoílrar "'^ci9sAn>

ieiíaculpa^yün parte de alguadeliClo,. crimen, o

pecado.
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pccadojygucnoauiaconfcncidocncllo, lauauafc

lis manos en prefcncia de algunos, para moñrar la

Pífjíojporq limpieza del animo. EftohizoPiktos quando hu-

mJoicah uodc condenar a muerte a Chrifto,dízicndo/««í7-

ciTriío/*^*"
ce^segofrmdfungmne iííJIí , para echar a los ludios la

culpadv'la muerte de Chrilto. Ylauauanfc las ma-
nos en cellimonio,y argumentode que cñauan in-

nocentes
,
porque todas las obras exteriores fe ha-

zen,y obran con las manos. Y para íignificar Alcia

to que aquellos viuen las manos limpíaselos quaics

viucnpura,y entcramente,yíin engaño, pone aqui

cfte vaio,y fuenttencl íepulchro del buen juez, pa
ra que deOi cndan los que adminirtran jufticia, que
dé ven viuír limpias las manos, y fin recibir fobor-

nos,ni cohechos, y que no han de tener mucha cu-

dicÍ3,iino viuir'fin recibir dadmas ni prefcntes , lo

quallrs da a entender el tirulo oá¿y^/«f;;í/¿j, y añada

mo.s le . índicifum, ^cl dc^ipiendis munerthus,

i Cflñúbrods ' Tambiencntrelos Antiguos aula vna coftum-

1

iaaa-r fe ]aj brc,'la Qual fe Puardaua iñuiolablcmcnte , íobre c I

[
minos o\xc . .1 O

\ " r } \ \ I

|gMardnia:í Uuarle \:{s manos,ycra,qucciq lana de alguna ba-'
'^''""^''"

tall,},y tenia las manos Íangrientas,nopodiaíacrifi

Horacio ^^^> ^^^ pon^r las mano^ en las cofas fagradas, ni lie-

^arhis afus Diofes Penates. Ello fi'ynifico Home-

I

. , ro en !a I liada <;. donde cuenta, que auien Jo bucl-

'

- to Hedor dclibdtallaal i ciudad, pata que las Tro-

yanasfucíTf n a rocrar a Pallas que tuuiclfe milcri-

cordiadeios Tróvanos, tu madre Ecuba, mando q
Ictruxcíí'^n VRvafode vino para que lo oíFrecietíc

a lup-



Emblemas de AlcÍMó

I

1tt

a íuppiter,y hízieffe facrificio,y lo bebielTc,porquc

el vino acrecienta las fuercas. Rcfpondio Hc¿lor,

madre no mandes traerme vino,porque no me ol-

uido de mi fortaleza, ni puedo facriíicar a luppiter

teniéndolas manos fangriencas,y porlauar.ElPoe-

taenel lib.z. licuando Encasa fu padre le dixó
, que

tomaíTe las cofas fagradas, y Pe naces con fus manos

porque el nopodiaíin cometer gran pecado tocar-

lasjiaftaque fehuuicílelauado.

T^ti genitor cape facra manu^ patrio
f¿^^

penates: Virgilio

Me hell\ e tanto digre^nm^ (^ CAde recentín

Attreciare nefas^ doñee meflamine "viuo

Alhuero.

Y Porque Diomedcs", y VliíTes muertas las guar.

dasfeacreuicron tocar IaDiofaPal]as,y el Palla
dion que eñauacnel alcafar, defde entonces fue co
trar ia a los Griegos, y fe eno/o contra ellos,como ái

xo Sinon a los Troyanos
,
porque no fe pudo atri-

buyr a otra cofa
, porque tan gra n pecado era entre

ellos tocar fus Diofes teniendo las manos fangrieii

tas.yporlauar. ..

'^ Mamhuf{j^ cruentjs

Virgíneas aufi Dina contingert njittas:
'

Ex illojluere, ac retro fuhlapfa referri.

Spes Danaúm, (^c,

Y Si alguna vez auianfoñadoalsuníueño dcsho ^^^^^nfcioi
,

ii€lto,o auiau tenido alguna polución
, y auian "Ixí^s,

de
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de fOgár a^unacoCa a fusDiofcs,fc lauauan de ma
iñana lascabcras .para parecer qucyuan contritos.

í*cfíio
£ftococó/^crfio enla^yatyra. i. que hazian los Ro-
manos para parecer q pedían cofas judas afusOio
fes^ííendo muy alreues, pues pedían cofas muy in-

7iiLlas,<:omo pone cncl principio, porq^i-cvnopc-'
j

día que fe le murieíTe fu tio^cl otroquc^l pupillo, a

quienhcredaua,clctro que fe Ic murieíTc la muger,

y para moñrar que pedían cofas juftas,fantas,y buc
nas fe lauauan la cabera.

Hdc /ande , 'vt fofcas , Ijherino infinmim

mergis

Mane capuí: bis , ter^y t^noBem influm?íe

purgas.

Vue n al en la S atyra. 6. tratado de/a fuperilición

deias mugeres,dize, q aunque fea en medio del

iauierno fe lauan lacabera , y contando lasma
lleras ^uc tenían en fus purgaciones , hazcmcn*
cion dcqucfciauauanlacabc^a^nloinas frío del

ínuicino^

HyhemumfraBaglaciedefcendetin amnem^
^ermatutrno Tjheri mergetur ^(5 sffis

VoYtidhus ümidnm capnt Abluer,

Y Porque he diclio que fctial!aj'(7rí//í porlaauari

'^ ch^y Sordidus^oiti auatiéto en autores Latinos

quiero prouarlo,íuucnalSatyTa.r^.

Et cogit winintás tdífi^tfordts.
'

:

"
\ ~ Jdejl

I
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atiArttiam.Hox2íCÍo libro; i . Sia^ra. i . Horacio-

Ff quídam jnemorAtnrAthenisl

Sórdidas , ac dmes pofnU contenereuoces, ^c\

\\ On¿cSordícíhJ, fe coma porcl auariciico , el qual

fe buclue fuzio por la auaricia^^Y Cicerón lib. ^. Cicero^

Ep',-r2.dizca Ruffo,(^uc rao re en la ciudad, porque

toda peregrinación es íin ninguna luz de alabara.

Et fordíday y llámala afsi por la fofpccha de la ga-

nancia, y auaricia^ porque algunos anda» fuera de

fus cafas por codicia de junrar dineroJ^tr;»»?/^-

ficoíe, Q^ inifialuce^iue , amnisemm peregrinatie (auoi-

ego ah doiejcentiaiudíciüíii) ohjcura^^jprdidaeji, Vale-

rio Máximo lib. I.cap i.^uodad^wlentasregisTyr'

rhiJprdesatttnuerat.Y afsi dizc Alciato, que cfle juez
\ 'm\o Sinefordthus. que quiere dezir fin fuziedades,

fin ferauarliento,porque la auaricia,y dcífeodc jun

rar dinero^Eazc al Hombre fuzio, yno puede viuir

las manoslimpias
,
porqireneccílariamente lasha

de cnfuziarcon alguna ganacia ilicita,yrcl juczaua-

rienro,y cudiciofocon fobornosjy cohechos.Y en

irc las Emblemas delia^auaricia fe pone la. 8^. con el

titulo /w fordídos^porcpeSordíduSyy an^rus , es-

vna mifma cofa porFo que aquí aue-

mosdicho.
é

i

Toniy
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""

" timendum,

(1^Emblema. 3 i.^ 1

'IjmBus'connguo MarinsmiU pmetly^n^^^^^

SuhUrduSy nofin nomina notaforiy ^ >

^Aedt^cmt hene nummAÚjmgunt^wl'vltro

OhjiYuere heu nofiris'vndi^hmtmhus

Me mtfirum ,
gemwA quem tanquam Vhmef

raptante

HarpjU^'vtproprijsJedihHS ejjciant.

Integrv,
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IntegritAs nojira , atj^ éinimus quAfttor honejii,

tíis mfijmt Zties^hu mfi jint CaUts.

ACaba Alciato las Emblemas déla juñicia, con Obelos boe
% r j j

noi no tíenf

vna rcprcbcníion muy grande^y cs,quc de no que tcnlc^^

guardar los juczes jufticia a los pobres, recibe -*'*-*^?**

grandaño de los ricos,peroguardandola,noay pa-

r^ c]ue temcrlosjoquai nos mueílra el titulo.S^wV

^ ^^mtibus non tim^ndumy q/osbuenosnoticncnpor
<]Ue cerner aiosncos-Fiucapaiacílolas Harpyas,y

a Zete,y CaÍais,perfíguic,ndolas,y finge que fe que
xa vn hombrededos vezinosfuyos, losqualcsha-

zicndo muy grandes cafas, Icquitauan laluzaias
"^"

ruyas,ydc tal fuerte le fatigauancomo en otro ticm
po las Harpyas a Phineo, que les faltaua muy poco
para echarle de ellas , fino le valiera el fer hóbre de

bien. Porque muchas vezcs acontece los hombres
3e biéferpcrfcguidosdclosricos,y poderofos,fin

:ener refpedo a cofa alguna, y tanto los moleílan,

]uc les venden las cafas,viñas, 6 otras heredades, q
ienen junto a las deios Ricos,poderofos, y auarien

osjporque no pueden fuífrir las injurias, agrauios,

' moleftias que reciben,délo qual fe dize en la Em-
>!cma. iíÍ4.y lo qaquitraca procede de lapaflTada,

orque algunos juezes noviucn las manos limpias,

fi fe quexan los pobres,no les guardan juíliciaco

•a losRicos.y Dodcrofos. Ydcaquidixo Demof ^^"toÍ^

lenes. In C'^Uidem.^ihil mole/i i us ejppoteji.qua ín^í- ^

mtt}nm dirn^ g^ auarüincidere. Pero los po bres, y los

Ij P iiom-
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hombres de bien fe defienden con el focorró 7>iui

no, y co la entereza déla buena vida q hazen.Clau-

dio Minois lo entiende de Alciato,pero no fe como
cayó en eftedefcuydo, porque ficndoAlciatono-

blc,y tan eftimado de los Duqs de Milán , yú gran

lctrado,nadie fe le auia de atrcuer a hazer agrauio,

íii darle pcfadumbrc.Y afsi yo entiendo la Emble-

ma generalmente por qualquicra rico, y podcrofo

que hazc mal,y perfigue a los hombres de bien.To

mola AlciatodeloquefingcndelasHarpyas.(J?/¿i

c«nftmcr> ^^^^ í(f*jBtismihfpártete conn^uo.jM^úo mi vezino pa-

y«fdc dcia ic¿eiimcdio.{;7\(ecnon//Mardus)úhicñ Hubbar-

do.('A^o;w/«¿i«of¿iyír/ «íy?rí} nombres bic conocidos

de Bueftra audiencia , yo lo entiendo q eran gran-

des pleytiftas,y que nunca fallan dclaaudiencia,co

mo hazen algunos ricos en perfecucion delospo.

hres.('Berjent4mmatí)muy ricos,y que cieñen muchc

dinero. (cx</fí/fjíc¿i«í) edifican, y hazengrandcs ol-

fa's, y palacios. (i54f¿íf««í¿j, ruel^vltro) y andan folici

tos de buena gana. [Ohjiruere) encerrarme. [Heu) a;

pobre de m\.{T^n(ii(Q de todas partes. (Lumimhus n

firis) en nuedr^s cafas. Arguyefe en cftocl animo i

jufto^y violento délos ricos^ de los quales nos au(

Cíos dcguardarjporquc ni guardan derecho, nic

PlatoD. fa buena, ni jiifla,por lo qualdixo Platoncnel.5. c
J,

Pintar- las leyes. Valáe áimtes hommesn$neffehonos.V\\jiZ2iXch

cho. cnlavidadc Syll3,dize,queíedix^o vnCiudadani

viendo que fcgloriaua mucho. Quomodo <zfirhoKi

ejfepotes^quitam magnas o^espofsideas, cum mhil dpa^

accedí
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Wcceperis.Lo que dizc que le quieren encerrar cnfus

propriascafas,c$ querer quitarle la luz afombran-

dolc,hazÍpndo el rico muy altas las fuyas, para q af-

fi el pobre fe fucíTc de alli.Eftos ricos moleftauan a

cftc pobre,porquc les vendicíTc las cafas,pero el po

brc íe quexa^diziendo.

(«J?/í fnifirum) pobre>y cuy tado de tnu{¿¡¿(emtan

'^uam Phinea) a quien como a Phineo. {(jemwa liar-

fyid) ldsdosHarpyas.(í^^/'ríi»r)arrcbatan.(^ etjciat

Jedthusproprijs) para que me eché por fuerza de mis

proprias caías. Para entendcreftoaucmos de refe-

rir lo que cuenta Ouidio enel principio del libro.7. Cuiáio.

de fus Transformaciones. Phineo fue Rey deAr- fhiocoqui^

cadia,6 fegú otros de Odryfeajaqual eflfa en Thra- embialírc^

cia,como dizeVa/erio Flacco,cneI lib.-f.y cafofle co py¿*"
^**^

' Cleopttra,lIamada también Stenobea, déla qual tu

uo dos hijoSjOritho^y Crambo , y muerta Clccpa-

tra cafoíTe fegunda vez con Idea, hija de Dardano.

La cruel madraftra pcrfuadio a fu marido que facaf

fe los ojos a fus hiyos, el qual lo hizo por cotcntarla.

' Los Didcs fe enoyaro dcfta crueldad,yno folamétc

' le ccgaro,per6 embiaro cotra el lasHarpyas,lasqua

les Ic comían,y enfuziauan los majarcs,q le ponían

en la mefa,y felosarrcbaxauandclasmanos, y de-

xauan en ella vn terrible y arandc hcdoi (como di-

zc e/Pocta enel libro :i.quchizieron a Eneas.) Fin- Harpyas

gieron que cftas Harpyas fueron hnas de Thcuma- cnanraj fue

tc,yEle¿trahijadclOceano,y qucfucron dosfo/a-
^°"'

mente AcIo,y Ücipite. Ctros dizcn que fuero tres

í
P i ypo-
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y
poncnaCeleno, y danles por padres a Ncptuno,

y laTicrra.Eran de figura monftruofa^porque co-

xr- M- mo dize el Poeta encllib.3.tenían cari» dé vireincs,
,

Virgilio ^ , I ,1 j^ r r^ '/-

Lo4dauía vnas,alas, yplumas,de buytre. Quilieron íignift- !

üfH«p"«. car con ellas la auaricia,yafsi las deriuaron dcHar ¡

paxo Cjriego,q fignifica rapar, y fon hijas de Theu-

mancc^quc quiere dczir admiración, porque laad-

miracion,quc concibimos délas riquezas, que fon

muy bucnas^nos pcrfuadc a rapar. Los que dixcron

que eran hijas de Ncptuno,ydclaTierra,quificron

íignificar los hurtos, que fe cometen, y hazen por

connopínfa tierra.v mar.Píntaron las virgines,porquc toda TA-

pyuí,yjaáe piRacsfcca , y eítcril ,
puestodolo mal ganado le

íajpS".**'' pierde. Añade las víías,porque de qualquicra mane
ra arrebatan lo quepucden.Ponenlasaíasporladi

ligencia,yligereza,quc tienen los robadores^y cm
bufterQs.Pintanlas con pluma,porque con gran en

gaño encubren fus embudes, engaños, y cautelas^.

Los nombres de ellas fignifican lo que vamos dizic

do,porque Aclle quiere dczir quita prefto,CeIcno

obfcurOjO negro^como íi dixeífemos, quitar lo age

no,ycfconderlo. Landinodizc, q las tres Harpyas
^^^ Íjgnificantrescofasqueayenlaauaricia.Laprime-,

ra,deírcar loagcno,Lafegunda,robatlo. Laterce

ucd^i'^^^'
r3,efconderIo. Y afsi lo dan a entender fus nobrcj.

ñgniñcinl porque Aelloj es como íi dixcramos ií//wíí/¿«, que

fignifica cfcoger,y querer lo que es de otro. Ocipi

te, de í?£:/>,que es veloz, y/7ff/«,bolar, porque con ve

lozidad fe acogen ios que hurtan. Cclcno fignificí

negro.
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negro^y obfcuro, porque lo vlci roo que procuran,

y ponen por obra,es efcondcr lo que hurtaron. Pro

ligue Alciato con la propria fábula,dizicndo,eftos

procuran echarme de mis proprias fafas como las

Harpyasa Phineo.

(bljft wtegntas nojira) fino es que nucftra entere-

za de vida,y buenas coftumbrcs. (Atc^animusqudji"

tor hofie/íi) y nueftro animo q bufca /ohoncfto. (^/»/
,

¿/i<^f/-fj) feanacftosdosMario, y SubbardoZctcs. jaísqi^n*

\i\¿í¡hisjint {alais) fino fc5 Ca/ais.Para entender cf- ^:í^'l^,Z\

.:oaucmGsdcyrprofiguiédodc/oq dizé de/as Har- lastiaxpyM

\ 3y3s, y Caber que defpucs que /as embiaróB contra

i^hineOjC/qua/paíTauacone/^asmuy gran trabajo,

iportaron a//i /os A rgonautas,con /os qua/cs venian

(
^ctes,y Ca/ais,hijos de/ viento Cierro,/o£ qua/es lii

. ieronhuyr /asHarpyas,yIas fuero figuiendohaf-

. alisinfulas Plotas,yqucricnd©paíraradclante,las

. aandaron detener, ydefdeentonccsperdieronlas

,;• ínfulas fu antiguo nombre,y fe llampro Strophadas

^j^e Strop he Griego,que fignifica Conuerfi5,ó bucí

„j.i,clToetal!b.30.

i'ji! Strophades Cra'tofcant nomine dícía

^^nfuh Ionio ma¿no: qtías dna CeUno, Virgilio

^^'\^arpy^á^ colum ali^: Pkineia pofiquam

^^ilaufa domus : menfafj^ metvi liquere priores.

]'\ Cómoda la fabula.diziendo.quc (era echado de .'^,^^'^'^^,*^

'. luspropriascalas^íinoruereoctenGiüocc lacn- mar/f.ibiií

f .reza, y honeílidad del animO; v ie defienda como CíjJs.*''
^

'*
^

> 3 Phinío
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Phinco delas Harpyas, mediante cl fauor dc Zetcs,

y CaIais,manccbos muy fuerces, y animofos.Signi

ficacnello Alciato,que la cqícienciadcla buena vi-

da, y innaccntey es fcmejantc a va fuerce muro de

bronze,y que los buenos no tienen q cemer,ni aun

Horacio alos Rico&,y podcrofos.Ello coco Horacio muye-
leganccmence cu el lib. i .Epi. i ,Hic mums aSunens cfi9^

*I\ltl confcirefihí , nullapallefcere culpdi. Y en la Oda. ii .

del lib.i.craca admirablemcnce como cUióbrc de

buena vida^y que viue bicn,pcr donde quiera va fe

guro,y q no cicnc necefsidad de los dardos del mo-
f: ro,ni del arco,ni flechas po^oñofas^ ora camine por

las Syrces,oraporclmonceCí?ucafo,oporIosluga-'

': res por donde corre c/ R io Hydafpes.

Inttger 'Vit^, fceleñfj^ pi^rus

Non eget Aíarm ímhUs, neá^ arcu,

Ncc njenenxtis gfanida Sagttíís

Fujce pharetra.

Siue per Syrtes iter Aftviof¿is

sitie facínrUS per snhojpiralem

C(^*^'Cafí4m^ veJ cjujt locafabulofiis

Lambtt Hjdajj^s.

Rer^acOi V Afsi preguntando- vndia a Bías,que vicía|carec{

Tnuycuriora ¿^ ccitior^v miedo,rcfpondÍ£)./w;<jc¿-;;í, f>) eius^qu

y7ryS/¿(f«e^fí?'?/r/ííj.Eftoquicrc dar a encender Alela

ro.q'.ie c/que viue bien, y efta fano en la confciéci.

no tiene que cemcr,auq le quieran hazcrmaí,por(

Ja entereza déla vida,y clauimo que bufe* lo hone
to
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to,Ia defenderán corooZctcs,yCalais,aPhincodc

las Harpy as. La qual fabii/a declara Viana,cn la An fjchiarda

notación primera del iib.y.de las Trasrormaciones uarpiM,phi

de Ouidio contra los auarientos, los quales codos ycahu^oa

foa ciegos como Phinco, pues no viendo quanpo-
*5J¿^'/""*

cocs mcncftcr para paíTar la vida, facan los ojosa

codos fus hijos,quc fon los dcffeos ^uaricntos, ende

rearados a atheíorar.Las lazias Harpyas que les qui

can los manjares de delante, de fuerte q no puedan
comer,fonloscontinuos,ymu3rpunranteseftimu

los dcla cfca(cra,q les punran cl dcfucnturado co-

raron. Defiende a Phincodcftc trabajo Calais,yZc

:cs,mancebosvaIcrofos,porque los que tienen eftc

/alorcnclalma,fonlibradosdetanvilcanalla,y vi

:io aborrecido de Z)ios, y délos hobres, como rayz

y motiuo de toda maldad , y enemigo capital

dcla felicidad, y buenaven-

tura humana.

P 4 Signa
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SIGNA F O R TIVM.
3JEmblema. 3 5.15^

QuA te catija mouet.^oluerts Saturm^ymagni

Vt túmulo injideas ardua Artjlomerfis:

HocmoneOy c^uantu interauesego roboreprAJio

TantHm fem'ideos inter Arijiomenes.

Injídeant tímida timidorum hujis columba:

Nos aquiU intrepidis ftgna benigna damu¿
Trata fe áe

la fortaleza

virrtoi m>'
JLyqcsIaforulcza^ycomic^aporclblafondclc

fuerte

f-x Efpucs de la jufticia trata de otravirtud mora
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fuertes Sígnafoniumy y pone el fcpulchro de Arifto

jncncs^muy valcroío,y fuerte foldado,y vna águila

íbbre cl,y cometcfe la figura Di alogifmo^entrevno

quepre^mna ala^uila, y ella que rcfpondc, y co^

mienra a preguntarle. [yoLucrts Satnrma) auc del ni- orden dcia

jodcSaturnoíqucquieredcziráe Iupprtcr,porquc
'""*

es aue fuya,como ya aucmos dicho enia £n*i bJc mav

4¡){§lu^caujan2cuette) que caufate mueue¿ {Vt^rdüii

injtdeas) para qtie alca te íientcs,y ^óg3S.{Tm7^ulo ?nag

nio^riflomenis^) encl fcpulchro, y cnxierró del gran

de Ariftomenes. Aloqualrctpondcel aguüa.

i (yiíoneohoc) ^tnoncí\o cko/iEluaritume^ofr^iJioro

hore Ínter aues) quamo yolleuola ventaja en fucrra, pr«^ried¿cí

y valor entre las aucs, y quanto mas fuerce foy que ág^^^"*^*'

todas ellas^pues foy la R'dyna,y tncnefprccio el fu-

ror del rayo,y miro fola el Soijíin cerrar los ojos
, y

afsi para conocer mis hijosjas arrebato cnlas vñas;

y hago que lo miren ,
yíicierraa losojos los dexo

caer porque e n eño conozco,qüe fon fuppcíitoSjy

baftardos. (Tantum AriJiomenesfcHicetpr^eJiat^) tanto

fcauentayaAriílomcneSjycahtavencajahaze. f/w-

rrry^w/í/í'oi) entre los varones ilhiftrcs,y nobles, los

qualcsporfugran virtud fe llegaron muy cerca de

la naturaleza délos Diofes. Aefto alludio el Poeta, ViroiHo

«nel libr. ^. quandoauicndolulio Afcanio, heri-

do a NumanOjCuñado deTurno,le hablo A polIo,y

dixo entre otras cofas Sic itur adaJirajDijsgenite, ^c, Eiaguiíafue

El arrulla ííemprefu- tenida por buen aeucrode ff'"'^^?^:
.

"-f
r r t} butn agüe-

los antic^uos^y por fcñal de fortaleza. En eflaEm- ''"^''^^^m

i 5 blema



Ehlet99as de ^lcUtol

blemaácbajo del nombre de Ariftomcncs^alaba Al

ciato a nucftro Emperador Carlos Quinto, y allu.

de al aguila,quc tray* por armas,y efcudo Imperial,

la cjuai mucftra por íi gran forta!eza,y afsi como en

c//a excede a las demás *ues,ni mas rii menos Carlos
.Mui Quinto vence a los demás. Dcqucentrclos Anti-

guos ci águila aya Gdo buen agüero , daclo a enten-

der con muchas cofas. Viniendo Tarquino a Ro-
ma,vna águila le quito el fombrero de la cabera , y
Tanaquilfu muger dicftra enel modo de adcuinar,

tuuo para fi,quc auia de fer Rey Cayo Mario fiedo

muchí^cho hallo en vna heredad
, y campo fuyo vn

nido de águila con fietc pollos,loq'jal fue feñal,y a-

guero délos fióte años que en diucrfas vczes fue

Confuí en Roma. Eftando comiendo A ugufto Ce
far^vnaaguilalctomo el p5n délas manos,ydeay a

poco fe lo bo/uioadar^fin le hazer daño,como dan

dofeñalqueauiade fcr Emperador. De Alcxadro

fe cucnta,qucquando nació, dos águilas eñuuiero

todo el dia fobre fu cafarloqual fue demoftracio de

los dos Imperios de Afia,y Europa.El aguilavencc,

y f©brcpuja en fortaleza a las demás aues,y por cito

dizc,qcfta fobre elfepulchrodc Ariílomcncs,qfig

nifica hóbre de buen cntcndimiéto,y fue»iuzgadó,

y tenido del oráculo de Apollo,por muy buen varo

entre losGiiegos,y alc^íro muy fcñaladasvídtorias

delov L^-cedcmonios.como fe colige de fu hiftoria,

Híftor-adei la qual cs clla.Huuo entre /os McíTenioSjyLaccdc-

tealVes'/* mcniüsgiandcs encmilladcs,odios,diírenriones,y

guerras
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gnerras,cnlas qualcs muchas vczcs pelearon ¡gu.^K

mece, y fin differécia alguiia.Tcro dcípues de vey ii

te años de gucnaj/osMcíTenios fuero vccidos,y los'

Lac:demonios les puficron eítas [cyes.Píimcrame j^c?ó«k.sL!>

te los hizier6;urar,Q nuaca ferian encmifros de los "''^'?°"í*=**

Laccdcmonios.y qnonarian cotracllosalguna co n¡o$.

> fa, fuera dcílo,qlcsauian dcdarlamicad del' trigo, •«i^^--

I

ccuada,ccntc:no,y délas deni.is legubres,y micflcí^w

;

qcooicíTcn.Y qqnandomurieílcaigüTrineipc, o=
''^^''

Rey Laccdemonio,qlos MeíFcnioSjarsihobresco-

]
momiagcres,feaijiandc halíarprefcmcsa fus obfc

I

quias,y entierro veftidas de luto. Viendofe los McC
fenios opprimidos con tan rigurofas tcyes,y fin ef*i>

pcranra de alcancar ali^u na hcnignidad dclos Lace

ocmonioSj^uzgaro q era mcjorjO morir en la gucr-

ra,6 yrfe de fu tierra, q fuífrir eftas leyes, las quale*

dcierminaro noguardar ni cumplir.Eran deftcpav

rccerlosmáccbos delTeofos de libertad, ios quales

dczian que querían mas morir en fu patria por la li*

,j
bertad,que cfperar gozar de ella en otra parre. '^En-

tre eftos era Ariftomenes el mas noblc,yjuncamea
to floreciendo en edad,amotinó a los dcmaí,para 5
tomaíTen jas armas contra los cíicmigos^,cólosqu^

les trauaron gran concienda,en laqual ni los vnos,.

ni los otros alcanzaron vidoria,antes fe deípar rie-
ron fin contjcerfe ventaja entre ellos. Hizo grades
hechos en armas A riftomencs, tamo q le eligieroif

losMcíTeniospor fu Rey: y luego por cfpantar los

eiicmigos/uc vna noche alaciuíadLacedcmonia,,

I
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y entrando cnel templo dcla Diofi Pallas^colgo va
elcudo,cl qual auia íido á Calciaco, y pufo enci cílci

titulo.Artjiomenes deSpartanis IDea ¿/CíiWí.Muchas ve
zes engañó los enemigos huyédo délas carcclcs,do

de le tenían captiuo,y prcíTo. Pero en fin fue muer-
to de cl]os,Ios qualcs le Tacaron el cora^o.y dize Va

Valerio, Icrio Maximo,enc/lib.i.cap.8.qlohallarollenodc
||

pclos,losqua/esfignificauaruforcalcza,yinduftria, \^

^ ^"'®'

P°^4 ^^^ze PÜdío en el lib.i i.cap.57. Htrtocoráegigni «

^uofdam hominesprodituTyneí^^ ahosfortiorts ejje indujirtdy ¡

J

jícut Arijiommc Mejfenm^^m trecéntos occidit Laceádmo - '

<^

wo^.Torcftashazañas,dize el águila qcftapueftafo
\\

brc el fepulchrodefte valerofo capitán, y Toldado, :

dando a entender, qafsi como ellaeslamasfucrtc

délas aues, afsi Ariílomenes es el mas fuerte entre

los fuertes varones,y medio Diofcs.Si lo queremos

entender por Carlos Oujnto(cn cuyo tiempo viuio

Alciato)es dar a entender,q afsi como el águila es la

mas fuerte entre las aucs^aísi nfo Emperador fue el

mas fu erte,y valerofo capitán q huuo en fu tiempo.

Dizc mas el 3Lgu\\i.{Co¡ttbd tímida) las palomas te-

me ro fa s . ( Infdeant httjia timidorum) fi entcnfe, ypon-
gafe en los fepulchros délos temerofos y cobardes.

(W(?/<í^////ít)nofotras las águilas. (DamtisJignáhenigna

intrepidts) damos feñalcs,y blafones benignos, a los

que norienetcmorjV alosvalerofos^y esforrados.

Ouldio
taspalomashuyen délas aguilas,Ouidio.

Vtfpigtuní acjuüas tímídífstma ttirha columba.

Virgilio Y u contando agüeros venia pa/omas, y dcfpues -,

parecian

i
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parecía águilas, no vali^ cofa alguna las palomas.El

Poeta Eglog.5.coca efto rcrpodicdo Mcris a Lycas,

el qual auia oydo dczirj q auia rcoupcrado fu here-

dad con los vcrfos que auia compuefto , dizicndo,

que nOjValenlos verfos entre las arrnas^tanto co-

mo las palomas viniendo el águila ,
paradezir que

novalcnlos verfos cofa alguna.

Sedcarmna tanturn,

Nofirá'vAent^ Ljcida^ tela ínterMartia, quan^

tum

Chaoni^s dicunt aqüila veniente columbasl

SuJiifjS
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SVTINVE, ETZiBSflNE.
-^m > — .— -», . ^

m Emblema. 54. ^

Sufre yre&e
fiate,encicr"

ran toda U
razoadevi*
ufr blee.-

Bt toUranda homni trifiisfortunaferendoefi^

Et mmiumfelixfafe timendn,fuit*

Sufiine (Epíóíetus dtcebat) (f ahJHne, oporíct

MnltapaüiHlicitis ahj^ tenere manus.

Sic ducis imperium vinüusfert pofite íauruú '

Jn dcxtro:ftcfe continet agrautdis.

Y Torquc para hazcr loque aquí nos ámoncfl:

Alciato,quc es fuffrir^y refrenárnosles mene
ftc

i



Emblemas de Alciato'. i2ú

ftcr muy gran fortaleza, bien pone cfta Emblema,

en las demás que tratan defta virtud ta neccíTaria,

y en cftas dos palabras, v5«/?/W,jy cyí¿hfltne,dc\ Philo-

íopho Epideto fe comprchendc,y encierra toda la

razón de viuir bien. Trimcramente,porque nos a-

jnoneílan a la paciencia,dela qual íe deprende fuf-

frir los cafos contrarios déla fortuna,y qualcfquicr

trabajoscon paciencia, y juntamente que nosauc-í

mosdcabftener, y refrenar de toda luxuria. Eftos

dos preceptos encerró Horacio encl Arte Poeticar Horada

' Quifindet optatam curju contingere metaWy

,
Multa tiiUt^fecitq^ pueryjudauftyi^ alfttj

\ 'AhJUnuit Venerey^ Baccho,

' CN el fuíFrimiento fe conoce el animo confian-

te del hombre, quando no fe rinde a los traba-

jos,antes va, y paíTa por ellos mas atreuido , lo qual

coco el Poeta cnel. 6. hablando con Eneas la facer-
y-rcllío

dotifa de Apollo,

1 Tu ne cede malis,fed contra audentior tío,

Qua tua te fortunafineL

>j, pOrque foIalaconftanciadifFcrcncia al hombre
de otro hombrc^y lehazcmasnoblcjyconoci-

dojporque fa paciencia fuertc,tíene mezcla con to

das lasderaas virtudes. 2>ela abftincncia cftan 11c-.

nos los autorcs,y encarecen fus alabanzas ,y mere- ~ . .

cimientos, dclacpial Valerio Maxino trae muchos

excmplosenclcap.3 deUib. 4Xa£>ancio pone fo-

lamcntc

el

eno.

b
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Tresgftáos lamcntctiTCs grados de virtud
, y en ellos encerró

«eiitS' quenco fe puede penfar. El primero es, abllenerfc

délas malas obras. El fcgiido,delas malas palabras.

£1 cerecro,del penfamienco délas malas cofas.Pero

déla manera que la Paciencia,y Abftinécia, dos tan

iníigncs vircudes^en comparacio délas demás, foa

próuechofas.afsi los dos vicios contrarios, guefon
la intolerancia,y la inconcinécia, fon muy dañofos.

Gclio. AuloGclliolib.17.cap.19. refiriendo lasalabanras

de Epi^tctOjdizCjque dezia eftc Philofopho, q auia

dosyicios los mayores de todor^que eran la incoíe-

ran:ia,y laincontinécia,qaando noifuífrimos las

injurias, que deuenfeifuffridas, o no nos refrena-

mos de aquellas cofas, y delcy tes, délos qualcsnos

*. deuemosrcfrenar. Y afsifi alguno tuuicíTe en fuco

raroneflasdos palabras,y las procuraíre,mandan'

dofe a íi proprio,y confidcrandofe,efte tal vittira vi

damuyíoífegada, y fin pecado, y las dos palabras

fon las que tiene por título la Emblema.J«/?i«ígx?í;j¿

flme, luffre,y refrénate. [Etfortunatrtjlis) y la fortuna

^ „ ,. trifte, a Juerfi,y contraria. (rí>Vi¿^^^) hade ferfuf

y arden de rriaa.(^(?;w/^f; pa ta cl homorc. [terenao) lurrriedo,

{Etiñmium f¿-lix) y la fortuna muy Á'\^\\o(z.Sdpetime-

d.ifuit) muchas vczes huuo de fcr temida. Grande-

mente nos amon^cflaaqiii Alciato paralapaeiécia,

y que con el mifmo animo auemos de fuíFrir la for-

1 1 na acíaerraqae la prorpcra, la quilfe dcuc temer

muv mucho,cl Poct^ entendió efto.

i

la letra.

Virgilio
§¡uid*
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1 Qmdqmd e^rií .fjferada ómnisfortunaferedo eji

• Y Quandolafortuiiaeíb masprofpcra, ydícho-

fajcntonccsfchadcccmcrmas.y de aquí dixo

Publiocon mucha razón. Publio.

FortunfLnjttrea eJl, qua cum jpUndetyfrsngitur,

a [JOraciotocacftocnmuctias partes^y principa/- Horacio

!, menee cngllib. i.Oda. io.dizicndo,qucclpino

li . y grandc^sfacudidodclos vientos, y las torres

i j aSjCaen con mayor cayda^y los rayos hieren losa/

; "í>Pmonccs,yq el pecho bicivprcparado (conuícnc

li
jfabcrconlatcmp/aa^a, ycontineíacia) efpera la

i.K'ortunaaducrfajCn las cofas aduerfas, y la temcca
j asfauorab/cs.

^ S^piusventis ágitatur ingens

PmHS'.iS' celf/ígrautor e cafr

Deádunt mrrts^fenunt^Jummos

¡

Fiilminái montes,

j
Sperat infejiis^ metuit fecundís

\ fiUeramjortemhene pYAparattim

\y Fe¿iUS.

^'-7 {Picíems dicehat) dezia Epidcto. {Sufiine^ ahfti^

*

i ne) faffrc y tcfrcRizc:,{Opottetpatt fnidra) i mporta
i juífr irmuchascofis. {Tentare mamfs a hfc¡^ . ilUcitis) y t

c

-

'erUs minos íin cofas illicit-is.Epiilcto fue vn Phi ^f^^:^^^-

ylophoStoyco, natarfildc HicropolodePnrigia,

Lscoílumbrcs y vida del qual,caufarf)n tan erañde

Q admi

•
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admiración, que fe aflombraron codos de ellas. Ef-

criuio vn librico muy prouechoLo, el qiial traduxo

Sachcz,. el MacftrOjCon vn comento en Caftcllano, tan lle-

no de buen a do¿lrina,quaoto fe puede ver cncl. A-
moneílanoscnefto,qüjcaucmos de tener las manes

Cicerón ümpiasdelas cofas illí^tas. Cicerón cuenta cnd.i.

délos Officios, que tejiendo Pcriclcs por compa-

ñero cnclofficio de Pretor al poeta SophócIes,auic

dofe juntadoatratarcofastocantesafuofíício^acc

fopaíTóvn muchacho de buen parecer, y dixoSo

phoclss. O puerumpulchrtím, y Peric/cs replico, ^/^r

nim Pretorem SofhocUsdecetmnfolummanus ¡fed etian

oculos ahjiinenteshahere. ¿\

{Sictaurus^uínElus) afsi e/coro atado. (/0; dextro po'

tUte) en la rodilla derecha .[Ferthnperiumdncis) fuf

frc el Impcrio,y mandamiento del que le guia y lli

ua. {Sicfecontinet agrauidis) afsi fe abfticnc délas va

casprcñadas.Paracnccnder eftoauemos de fabci

que quando los Egypcios querian fignificar vn he

bremodcfto, y temp/ado, y que fácilmente podi

Píntaradci
apattarfcdc hazcr mal

,
pintauan vn toro atada I

lorcfignifi rodilla derecha, y echauínlcvna piclea,por-

;B«4efte. que 4lsi Ic reÍTcna de llegar a las vacas

preñadas.

Jn ád\

1
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IN "^ DVLZi V.I NESCI£N¿
ü'-r

^ Emblema» }j.^

'oti
^

Scire cupls doramos totUs car ^hejfdUs

I
Mutet, (^'vt 'Varios quArst hshere daces:

Nejcit aduUri^cuiquAm ve obtrudere palpum:^

Ee^ia quem morem Trincipis ommshabet.

Sed^velnn mgenuusfonipcs dorjo excutit om-

Qul moderari ipfum nefcUt.Hippocomon:

2^ecfaíme támen dominof^s, vltio fola eJi^

Duraferum *vt iuhc^tfene lupata magisl

Q_2. Gran
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Dciinofo y^ RAN Fortaleza es mcncftcr para no li-

b«iií»ng«r j/ *^^ fon/car , y por ella caula pone Alciaca cfta

íbfigu.dda ^^ Emblema, éntrelas demás que tratan de
'

'^'^'**

ella. Pinta vn hombre fobrcviicauaffo, y con vn ti

t\\\o. In adulan nefcientem y al que no fabe /ifonjear.

Y toma la mctaphora de/cauallo, clqual nofabc

tener refpcdo, nilifonycar alginctc , fi»o Icfabc

Dicho aSu- goucrnar,y regir; y afsi dczia Carncadcs,quc los hi-

¿oác Carne
/qs dc los hobfcs ricos, v delos Revcs, uin^una co-

adcí , y del y '

^ ^ ' O
pr.accho 4 faauian de deprender co mayor cuydado que exeif-

dar acaaa. citarfc cn andará cauallo. Porque los Maeftros a-

-°- coftumbran üfonjear a fusdifcipulos, cn quanto

cftudian. Ni auian de acoftumbrar luchar, por-

que muchas vczesfon vencidos
^
y derribados.Tc

ro que fo/amcnte fe auian de cxcrcirar en andar

a cauallo, porque no tiene rcfpcdto al Rey, y al

rico , al pobre , al grande , ni al pequeño ; antes

a todos trata de vna manera , y derriba a qual-

quiera, íino !o fabe regir, ni gouernar, y ha ha-

dieíltfongca. Y afsi Aleiato pinta vn hombre a

cauallo , y le pone por titulo. !n adulari nefcien"

DíchoácA ^^^ y ^^ ^pc "*> í'^be iifongear. Tov cftodezia A-
ríí>íj»po, fo- rirtippo , que auia de fucceder bien al Trinci-
•recidfprc vi^r tt* 1 irT
ií^tunUafa pe, O al Rcy, ÍJ ante todas las Artes, deprendieíic

andar a cauallo, porque fi deprendieíTc /as demás -

difciplin.is, efto fe podía hazer coa la obra, y vi-

1

gi/ias de /os hombres: los quales muchas vezesnpi

fe acrcuen dezir verdades,princip3/meinteíííabcti '

que áxn pefadumbrc a /os Principes , los qua/es

aunque
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i aunquf tengan dcfcftos no quieren que fclos di-

;

gan,ni rcprehcndan.Pcro el andar a cauallo, no ío*

i

lamente el Principe lo deprende de los honibrcs^fi*

n nodcl mifmo cauallo, el qual no fabe liflongcar co-

mo el hombre, ni adular como el truhan,b chocar-

rero. Porque íi el Principe no gouiernael cauall»

comoconuienc, luego el proprio cauallo vengara

el error, y derribara al qu e va en cima fin tener rcí-

pc6bo alguno a nadie,dc qualquicra condicion,jr c-

ftadoqucfea. YaDi g1 Principe muy de veras auia

de deprender claree de andar a cauallo, ojuzgarfc

por indigno de fentarfc en tan alto grado de digni-

dad. (Sctre cupis) dcíTeas faber. {CMora Thefalis) por-
^•jfj^^

que la región dc.TheíTalia. (J^utee toties dóminos) ícv»;

mude tantas vezes los fcñórcs. {Et ojt qudcrat hahere

\!Ímes njarios) y para que procure tener diuerfe Ca-

pitanes,7 caudillosi* Y refponde Alciato a la pregíi

vta. {T^efcit adnlam) no fabe lihvi^€^T.{Veobtruderepal

pum cuí(}uam)6 engañar a alguno.Dcftc modo de ha

> blarvfc)Tlauto,yes Adagio, yexplicale Erafmo,

, que quiere dczír engañar: con &i,zc.{Quent morímo^/í

, yiisngíahahee)\a qual coftumbre tiene toda la cafa

, [leal. Para encender eílo,auemos de faber que cuen
• :aTitoLiu¡olib. 9.Decada. 4.que Philippo Rey de Liwo.

li
rheíTalia, y fus vaífallos fe dixeron muchos oppro-

3Íos,y fe dieron en roftro muchas cofas,cn prcfcn-

n'adcvnoscmbaxadorcs, que Roma auia imbiado
iThcíTaliajpara quecompuficíTcn lasdiíTcnfioncs

jucauiaentre clRcy ylos vaífallos. Buena coílum

0^3 brc
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brc era cdadcTIieíTalia, porque ninguna cofa ay

CU^ron peor qoiolifongear a los Reyes,y Principes. Cicero

dizcenel lib. i. de los Officios,que nos guardemos

de abrir los oydos a los que nos lifongcan, porque

fácilmente nos engañara.n,y enere los amigos no fe

han dcconfentir lifonjasjporque ninguna peílilen

ciaay mayor. Ijs áemcL tem^onhus catíendum efl^ne ajjen

tatorthuspatefaciamHs aures^nec adulari nos fínamus , in

mofallífucile eft, X en lo de amicicia dize. Sichahendl*

ejlynullamm amicitijspejiem cffe maÍQrem,(¡Ham adulaíio-

ncmyhlandttiam,affentationem.. h

(Sed 'T^elutfompesingenuHS excHtit dorfo omnem Hip*^

^ocowí?/?) Pero como el cauallo bueno, y cañizo, c-

cha y derriba del efpina^o a codo ginece. {Quinefat

moderan ipfum) c\ qual no fabc goUcrnarle, ni regir.

El cauallo ts feñal de libertad
, y afsi lo ha de fer el

que no fabicndolifonjear,dize las verdades. (2V{5rf<i

menfasdommefeuire) 111 q6 todo es licito al feñor cm-

brauecerfe. (Vltiofola efl <ut iuheatferumferré lufata ma

^M<aftóríí)folala vcogawgacfta, que el feñor mande
que Ueue el cauallo, trayga, y fuffra los frenos mas

duros,y afperüs,quc propriaraen:e,/rí€««^>^/;/^¿íí«;»

fe llamaclfrcnomuy afpero,conelqualfcdomac'

mas feroz y defenfrenadocauallo, llamado afsi de

los dientes del lobo, que porfcr entre fi dcílguale

fon muy afperos,y hieren mucho,y hazcn gra pre :

Horacio, faquando muerden. Horacio

ü

b.i.Oda.8. cfcrioü

do,que Lydia teniacfcondidoaSybariscnfucafa

y noconfcntia que fe cxercltaíTc en los ejercicio

honra
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honrados con los demás mancebos^ hazcmcncian

•dcftosfrewos,

GMca nec hpjitis

'T'onporet orafrmis.

Y Ouidio libro, i . (L^mcrum.

l^Jper equHs duris contunditur ora It^paüsl

r^Vandodizccjucnocslicitoal feñor cmbrsuc-

^^ccrfcjíignificaguclaclcmcnciaparccc bien al

Principc/y ningunacola Icdeuefcr masagcnaquc
cldemafiadorigor, y fi alguna vez ^farerigurofa-

Tíientcdelas leyes contra algún facinorofo, y mal-

licchor,hadcfcr aboirccicndo el viciojynolapcr-

iíbna.

Q_4 ühdurandum

^Ouidio

'fl€q 20ÍM
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^vrgemia.

^ Emblema. ^<^.^

Nitifíir in fendus pslmá^ ^conjurgtt in ardi^

^uo magisi^fremitUTyhoc ?77agetollitonHS,

Fert (f odoratashelUria dnlcia fIandes,

Qneis menfrs ínter primus habetur honos,

IpHeTy^ reptans ramis^ has collige : mentís

Qniconjiafitis erit^pr/tmia digna feret.

pN Efta Emblema nospoac Alciato vna palma,
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y vil muchachoquc procura coger los dátiles, yes QuefcíMd<r

árbol que fiemprc tiene lashojasverdcs^ycs el mas coíVí'V^o'

Conftantc,y fifmcdctodos, y hazcfucr^a,y eftriua *P"^"«"!

contra la c3rga,y quanto mayor es, tanto mas fe le-

uancahazia arriba, ydalosdatilcs,frucacan precia-

da como vemos. Elle muchacha quiere fubtr acá- ^
gerlos, pero quanta mas fuerra pone , tanto mas fe

rcfiíle ella, y leuanta arriba, defendiendo fu fruta

paraque ñola coja. Quiere darnosaentendcr,quc '

ninguna cofa honroía,ni de prí>uccho,fc puede al-

canzar fin gran trabajo. {¡Taima nttitur inpondHs) la? Ccnftrucíó

palma haze fuerza contra la cargajy ^ cío, (^Etconfíér- Lhnl^

¿íCtnarcum yCc leuanta hada arriba como arco. {Et

^uo magis premitur) y quanro mas la apremian, \ffoe ^¿r'

mage tollitonHs) con cíTo tanto mas leuanca íaea^rga. /
(Etfertglades odoratas) yproduze los olorofos dati-

les. ('Beílartít dulcía) majares dulces y fabroíbs. ^eis)

para los qualcs. {Trfmiís hofws habetur fe tiene la?

principal boiara. {Ínter menfas) entre las mefas. ( /

I
fuer) ve muchacho. {Et reptans ramis) y fubiendo
por /os ramos.(C<?%r h(is)xogt los dátiles. {Qui eri0

mentís confiamis) el qu^ fuere de confiante enten-

dimiento. {Feret préoniíi digna) licuara los premias
dignos.

Deftas palabras poftrcras/c hade facar ladodri ^^^^^^rno

na moral que Alciato encierra en cfta Emblema Sc^Vyrü!'

de la Palma, kqual no fe dobla con ninguna car-
*'**

ga y ni fe tuerce , fino hazia arriba contra el pe-
fo^ y carga^por algufva virtud, que naturalmente

Q 5 tiene
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tiene encubierta , y el fraco de ella es muy fuá-

uc , conloqual nos .amoncfl:a,al fuífrimicnto cije

los trabajos, y difíiculcadcs , del qual facarcmos

grande prouccho. Porque ninguno puede llegar

a grandes honras, finque aya primero paffado,

y

Excrapiode fuffrído oraudes trabajos . ¿ftc cxemplo fe hade
la palma p* ^ , ni* r - r
rjiosqcíiu proponer a ios que,citudian

3
porque íi quieren la-

'^''*"*
car fruto de las letras, dcuen eíludiar, y pcrfeue-

rar en el trabajo.-yaunquc les parezca el elludiodif-

fícuItofo,no gaftcn el tiempo mal gaft:ado,diIatan-

dolo de oy amaiíana, fino eftudien_, y tenga» cuy-

dado porque perfeueiando,coycran,ei fruto fa-

brofodc ellas, fignificado por los dátiles; los qua-

les aunquefondifficultofosdecoger, tienen muy
buen labor , y afsi aunque las letras fon difficulto-

fas de alcanzar (loqnál nofcpuedehazer fin tra-

bajo) defpues prometen grande pTemio. Y afsi el

que perfcuer^te licuara el premio, como al Capi-

tán quepr/rfeucróen cltrabnjodelagucrra, le da-

paimifcrrc ^au vu ramo dc palma , y afsí . Talmam frre ¡ Pal-
^'°' mam tnhiine ,"7ulmampr^ripera, ion Adafios¡y di^

Cellio. 2c Erafmo en fu explicación, tomand«)lo de Aulo

Gei!io^ibro.3.capdtulo.<í. queporquela Palma tic

ne las calidades, queauemos dicho, la dauañ a! veti

cedor. Algunos dizcn,qa3ceí1:c árbol enel principio

Monifcor©- íiHtesdcllaur?l,fucconfagrádoa Apollo.Ydeaqui

paim».''
" fe figne,quelas Muflas eftauan coronadas con pal-

ma, poíq nadie puede ferbueiiTocta,fin auerpaf-

íado mucho trabajo: y ¡en fe nal defta viélorialeda-

uan
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uan corona de palma. Con ella en la mano acoílum poréj tienen

branpintaraniicfl:rosMarcyres,y San¿tos,en tcf-
p^'^J^""'^^*

timonio de lavid^oria que alcanzaron en fus mar- iaj«anos;

tyrioSjcnlosqualcscñuuicron íirmes, y conílan^

tcs,porquech]uc fuere conftan te hafta el fin , lic-

uara los premios dignos de fu conftancia, y firme-

za. Vfafe el Dominico de Ramos licuar palmas, en

fcñaldelavidVbriaque nuertroRedemptor alcan-

rócntrandoen Hicrufalen^con el mayor trium-

pho
, y autoridad, que nunca antes fe

auia vifto.-

Omnia
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O uníA ME 'A ME CVM
•

"
fOYtO.

^ Emblcmt.57. ^

Hmnus Uofs] Scjthici^ miferrimus accoU

Fontiy

VJlm perpetuo Imdámembrageh:

Qui Cereris non nouit opes , necdona Ljaí,

Et preñofa tamenfiraguU Jemper habet,

Nam mmnA tllum per/hingum njndt^ pelles:

LumtmJoU pAtcnt, cxtem opertuj ágit.

Sícfu'
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Sicfiiñm haud ?netait yfic.<vmtos temnit , &
imbresy

T^u^tus ap'Mj^ 'viros, tntHs^ ^p^^jf Déos,

PAra lienificar Alciato.la eran ruerna de lator- Wncstrar

caleza^nopudo bufcar otra pintura mas a pro-

poí¡co,poxc[iK ninguna puede aucr mayor que vn

hombre, que dcfarraygadod<? coda cudieia, y agc-

nó de las riquczas^trac codas las cefas coníigo, y au

a mi parcccr,pucde fcr Symbolo de la fortaleza , y
pinta vn hombre, aiqua/ //ama Hunno. Tomo Al-

ciato eftaErablcma de PomponÍGMelIa,cnclJibr.
j^^jf^^

i.y dizc.Quc no conocen efl:oshombres,plata ,.ni

oro,y que por la grande frialdad de la región de Scy

tha,dondemGran,habitandcbaxo déla tierra, y an-

dan todo el cuerpo cubicrco,facando el roílro^y los

ojos: [«qua! dio a encender Ouidio ene!. 3. deTri/^

tilliS..

Tellíbus ^futis AYcent niah frí¿orabrachiSy

Oracj^ de toío corforefoU ^atenL

Vicn mejor trpto dedos Hunnos, fucluflino, 'ru^íno^

'ObUío>

Q Scythas *jní-

cnel Iib.¿.dÍ2Ícndo,entrelosScythas,noaynin eucsfcan*;

gunostcrminos,ni benefician algunos campos, ni bics!^"""

tienen cara^aísicnto^ni morada cierca^fiemprcan-

dan apacentando fus ganados,y andan de vna par-»í

te aotra,por los lugares mas folicarios, y foíos. Lie*

uan coníígo en vnos carros las mugeres,y hijos.tic-

ncn las cafas de cucl-gs
,
para defender las aguas ^ j:

frió.



Emblemas de ^lciato^.

frió. Ningún dclifto , ni maldad ay mayor entre c-

llosquccl huí rOjporcjuc no teniendo cafas conccr

raduras,ni puertas, nipguna cofa tuuicranfcgura.

Afsimcnofprecian la plata, y oro, como /os demás
hombres lo deíTean. Comen leche,y miel, nofabc

veftirfc de lana,y aunq hazc en fu tierra muy gran*

de frió, viftenfc con pieles de fieras, ó ratones. En.^

ninguna manera deíTean lo ageno. Si eftascoftum-

brcs tuuieran las demás naciones, cfcufaranfe mu-
chas diírcnfioncs,pleytos,y guerras. Pues de aqui

tomó Alciato eftaEmblcma, y aeftc Hunnoqua-
dra muy bien. Omnia mea mecumparta, /^ucs los Scy-

Dichode ci
fhas traen todas fus cofas configo. También podc-

Phiie^fopho nios dczir,quclat©móde vndichodeBias,elquaI

faqueado los enemigos fu patria , como huycíTc los

Ciudadanosjleuando cad^ vno lo que podia , fien-

do amoneftado de vn amigo q hizicíTe lo proprio,

porque vio que no llcuauanada,rcfpondio, como
dize Cicerón en lasTaradoxas. Omntéi mea mecum

MüMüdad f^^^o. Deloqualfc nos da.i encender, que el anima

B¡«^^°**''
del hombrc,nodcueeílarcoIgada,yfurpenfadeIas

cofas qnc foncaducas,y perecederas, porque pro-

duzcH de fi muchas congoxas,tormentos,ydifguf-

tos: pero deiieconfidcrar, las cofas que dio la natu-

raleza beaignijO las que procede del ingenio Tam
bien podemos colkgir de aqui,que la pobrc2a,aü-

que csmenofpreciadade todos, es muy fcgura.Vic

T nc a eftc ni opofico,!o que cuenta Lucano.nuc quan
Juiucano. í *

1 ^ / f 111 r
rosmasgpjpesdaua Celar a /a puerta del pobrcpel

cador
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caJor Amyclas, tanto masdc cfpacio fe cftaua que

dOjlialUquedcípucs de grande ratolcicuanco, y

comcnrjacnccndcrluz, yíin recibir alguna akc-

ración haziacfto, porq comocra pobre,notemia

CüGi alguna, nic]uc nadie le auiadcyr a Taquear iu

pobre caía , niarobar vnas redes remendadas que

tenia, quitan fc^uroviue el pobre como cílo. Fa-
r, • , .-

radaracnccdcrcílo Alciato,nospincaaquiel Hun ¿cJcswun-

no,hombre de Scycha, la qual cierra antiguamente nc'ícan*/.

tuuieron los Paunoncs,ydeípucsIos llam.ironPco-
"'

nesjdefpucs losHuniiOs, gente de Scycha laocupa-

ron. Poco dcfpues los Godos délas I níulas del mar

G'crmanico,y dcfpues dclosGodos,los Longubar-

dos, y vlcimamencelos Vngaros,queíalicrondela

oira VngriadeScytha: Uqualcfia cerca del nafci-

miento del Rio Tañáis, y oy fe llama Imbra, tierra

muy mircrable,porcanfadcl muy graoftiOjque ny

en dla.paga tributo al Duque de Mofcobia.No tie-

nen oro,nipIaca, del qual de todo careccnípero lie*

nen preciofa^ picK s de animales. No Jabran,ni fié-.

bran,ni comen pan,finocarnes deficras,ypcces,bc

bcn agua, habitan en chozas,encretcxidas con pim
pollas de íauzcs,mimbres, o de otros arboles entra

feluas efpcfas. Por cfta caufa no viften lino,ni lana,

íino pieles dvilobos, ócieruos,6o{ros.Noconócea

plata, ni oro: fu comida masordinariacs leche , y
miel.También hazcnropas,y fedeíiendendclfrio

conpielcsdc ratones (comoaquidizc Alciaco ) el

qualcncílaEmblcmacncicrr.i mucha dodrina: U
qual



c»fi.Bd5y qual facaremos SAúttxz {Hunmsiní¡¡>s)á Hunnopo
orjcK icu

^^^ [AccMmifimtmsScychtc^ Pmú) y moraUor muy

pobre del mar de Scythia. [VJlus memhvahmda) que-

mado los miembros, y llenos de cardenales. (^e/«

perfetm) con el perpetuo hielo.(g»í non mu!t)ú qual

no ha conocido.(0/^«Círfr») las riquezas de Caes.

. {TSlecd»MLyít) ni los dones de Baccho.qucc^uierc

dczir,nihacomid(>pan,mbebidovino:potqaCc-

.». rcs,acribuycn el aucr hallado el pan , y a Baccho.e/

vino. (Ettameafem^erhñhetftraguUprenofií))' contó--

do ftemprc tiene ropas.y vcaidos d&grandc precio

y valor. {N*m pella murin^) porque las ropas de pie

lesdc titonts.{PerJíltn¿u!Htl¡i(mrvndij,) le aprietan,

ciñen y viftenportodas
^ines.{LummafoU patm)

losoiósfolos fe le parecen. (Opcrm agk cana) cu-

bi=rtoticaclasdemascoías.(-y/í ¿W metmtfurcm)

dcfta manera. (Viuiendo como aucmos dicho) no

teme z\h¿xovi.{SKtemmtrvcntos,p)inéres) alsimc-

nofprccialosvicntos.y aguas.elfrio ylanieuc. 7«-

mlnik^-^ros) y efta feguro con los_hombres. (r«-

iusLitp^o^) y feguro con los Diofes.En eftos po-

ftreros vcrfos.encarcce grandeméce la pobreza Al-

Ató..í>^c ".'"°''
.^,

,'
„^j, nóteme clHunao «los ladro-

luucnal.
ncs>qualdiKoluucnalS.tyra..o.

CflntAkt 'U4C14MS coram lahone 'viator.

riEroclqne lleuadinctos,camina,y aun ella enfu

J^^Dropriac.il-.>conpeliqro,ynofeatreuefalir de /a

poiada foic. ,y U a cafo camina faisompania.las re-
^
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timas,cnziiias,yrobIcs,ticncparaíiqucronIadro-

ncs.'T'cro clquccstan pobre como el Hunno, va

feguro,yaüc|ucrcaaincdianochc paíía caneando

por el bofquc mas cfpcío, porque el pobre por don
de quiera va fcguro.YafsicI que fuere tan pobre co

moel Hunno,cftafeguíoconlosliombrcs,porquc

fjomo no tiene plata, oro , ni ropas de grande pre-

cio, ni valor, ni dinero, bien feguro puede c ftar , y
mas que viue fin imbidia , porque nadie fe la tcdra

délas riquezas. Antes fele pueden tener de la tran-

quilidad de la vida , pues no fe congoxara poryun-

tarlas. Quandodizc que cfta feguro con los Dio- gí^fíí'íí

fes, fi queremos que hable Alciato , fegun los An- P*^'«fc

ciguos, aucmos defabcr que los Romanos dauan
la decima parte a luppiter de los ácfpojos que gana |f^^

^ lan en la guerra. Efto toco el Toeta en el libro. 3^ Vírjlte^v

Juando queriendo Eneas matar aquellos ganados
¡uc vio andar paciendo en las I nfulas Strophadas,

lize. M.

Et diuosjpfumj^njocamus

'jj^ Ha de cntcndcrfe , que ni los X>iofcs , ni luppi-

!j ter prcfidianalosrobos, nifauorccian a los que

53bauan, fino llamo Eneas a los Diofcs , y a luppi-

1'r, porquclcsoffrcciao las dezimas de lo que ro-

1 lauanen lasgucrras, y dclosdeípojos q ganauan .4;.

i ?los enemigos: y afsiauiae^i Roma vn templo de -^
cado a luppitev Prcdator.Pacs quiere Jtzir Alciá ^

K to, 4

Ji,
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to, qüc el pobre cfta fcguro cerca dclos Diofcs,por

que de fus dcfpo/os,ni a ellos, ni a luppiter darán la

dezima parte, porque nadie procuraradcCpojar lá

cafa de vn pobre.

Si queremos entcnJcr eño,fcgun lo que nos en-

íe^unnucf, fenaclEuangelioJcgurocftacIpobrc cerca d<í]o8

chfia.'ana?
Dlofcs, porquc como cl pobrc camJua defcargadol

de/a5riqucz:as.vamasligcro,y parece que fu falua-l

clon cfta mas fcgura que la del ricorla vida del qua/l

cfta muy cargada dcmil inconuinicntes quctracní

coiifigo las riquezas,y el dcíTco de jucarlas,y adqui

rirlas.Y afsi dizc el Euangclio.Cofa mas fácil es ei

trarvn Camello por el blanco devna aguja,que vi

rico cncl Rcyno dclos C ielos. Facilms tficamdlñfeí

foramenacus iyjtrare, c¡uam diuitem mTitgnum CAo^um

Muy fabida eslarcfpuclla-qísedToNücftroRedéj

tora aquel mancebo, preguntándole como po

dría alcanzar el Ciclo. Ve,y vende loqticncs,ydaj

lo a pobres. Vadx^f^) alende^ ^Udehahes,Q^dapaup€rih

Efto rcfpondio Chrifto, como quiew muy bien fa

bia, que ningún impedimento auia mayor que la

tiquczas,para alca n^ar el hobre la gloria.Y afsi bic

dizc Alciaro,qucclHunnoporcaufadc fu pobre

2a,cfta fcguro con los Diofes, pues rodo quanco ti

nctrae coíjgo.'loqualroucftracl titulo, Omniam
mecumpcrto* Y moralizándolo querrá dezir,q el h

brc pobre c (la fegurocon'^iosjporq las riquczí

fon de grande cftoruo al hombre, (¡de cal fuercen

pagacon cllas^quc fe oluidc de hazcr algún bien.

cntei



entender que deuc repartir parte de ellas co lospo-

brcs;paraqucdcfcargad9dcalgunapartc,vayamas

fcguto.

CONCORD lAE STMBOLVM:
3* Emblema. 38. ¡^

Cornicum mir^intirfe concordia viuifl^

MutuaJfatj^ illis intemerata jides,

^(üí '^ol^^^^^ h^c/ceptra¿erunty qHodJcilicet

r
'^omnesi^^

Confenfu fofuUfiantcy caduntq^ ducis.

P 2 Quem
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Q^emJl de medio tollasj difiordiapré^ceps

AduoUty t^fecum repafatatraUt,

^ m!>oiode T3 Rocur^do Alciato hazcr algunas Emblemas
lacócordia |^ a la ConcQtclia, comicnrapor cl Svmbolo d«

rcnciauiea Cita
, y piH taHos aqui V 11 ccptro , v junto a cl

figuradecor
y ^^¿5 ^«orocjas > poroue lacoDcordía antiguaiTiencc

fe rcucrenciaiía en fgrma de Corncja.Io qual figni-
luucnal- ficoIuuenalSatyra.x.

Qu^^ JalHtato crepitat Concordia nido,

Y Afsi defpucs de áucr inuocado los Antiguos cu
intiGMQaia

fyg bodas al HyiTiincoJucíTo inuocauan la Cor
Corocja en

!• 1

loscafamic- ncja.por U ^raii coticordia otic dcuc aucT cncFc lo»

Eliane. cafados^y por lo que dizc Enano lib. 1 5 .cap. 5^. que

las Corné/as fon entre íi tan fie!cs,que dclpuesquc
FiJciidad

fe junta el macho con la hembra, fe aman en tanto
graade.yfcu ^

, r • P o 1
• J í

cor.iíaq ay prado.v íc ticnctt tanto rclDcóto, quc cl matido dc

nejj. lavnanoíc)untaconotra,nilamugcr delvnoíeju

tacón otro, porqlanatura¡eza,lescnfcñocftama*

nnM de refpcdirfc los vnos a los otros. Fuera dcfls

coftumbre tienen otra.dií^na no de menor alaban-

^'a,y es,que muerto c¡ niarido,Ía Corneja fu mugcr

vine en pcrpecuafolcdad,,íjn junta^fe con otrO to-

do clriempo que viue,yleprupriohazc el marido:

^ el aual muerta Iámugcr,nofe junta con otra.Y por

en-acaufdllamauan cambié los Antiguos er^áí^'"

das la Corneja, fignifica ndo que fe ctifauan ílamq
te por caufa deprocrearfugencracion,y dcengcn^

...:. ^ . vv;}¿Í4;'' \
drar



E?77hlemasde ^lci^toi iji

drar,y criar (lis hijos. Dize Oro Apollo, que /a cor-
apollo.

KcjafolamcnceponedoshucuoSj delosqualescon

i uicnc c|iie nazca macho, y hembra : y fi muere a/-

i guno, el que queda viue biudo : y afsi los que en-

concrauaa vna corneja fola , tenían por agüero

queauiandequedarbiudos.Yporeílascaufasqua ^ _^^

dra. roncorduSymbáfliim. L/izc Aiciato, que por cito pesvmen,/

'

cílas cornejas traen efte cetro, porque todos los concínfcr.

Reyes, Principes, y Monarchas viuen, o mueren
'¡'^^l^¡;;'^'^-

con confentimiento del pueblo, íin el qual ay dif- -fffeftcwdc

cordia, y luego no fe pueden conleruar. Porque es ydifcordií,

la concordia tan gran virtud, y la difcordiata gran «

vicio, que con la vna dize Saluftio ,
que las cofas **^*"<^'

pequeñas crecen, y con la otra las muy grandes fe

dcíminuycn. CoHCordtaparudres crefcunt, difcoráiama

: xim£ ddahuntur. En quanto Roma eíluuo en con-

cordia,fcconrcru6,ylas guerras ciuilcs, las qualcs

fueron caufa de fu perdición, nacieron déla difcor

día, Lucanolib.i.

Órnale concordesynimtaj^ cüpidine cm.

\

MlnguoacofaaypeorcnvnRcyno,quenoaucr

\
concordia, porque Iuegóíeradeftruydo,y afo^

lado, SantLucascapitiilü.ii.Oww^ívf^«»??í/>íy^^/- San Lu-

; fumdjuifimdcfolabnur, porque no caufa menos ca- ^^s.

j

íamidad,ydefuenturaladiícordia. Y porque me-

lidiante ella fe deftruy en, y menofcaban las Ciuda-

í^dcs,y los pueblosjapiniacl Poeta cncliib.S, con la

capa rota.



Emhlgmas de /íleiatol

Virgilio Et pijfa gaudens vadit difcordia pMU.

pN el. 6. lallama loca, y los cabcllosdc biuora,co

las tocas fangricntas. ,

Eí difcordia demeriT

Vipcrenm crinem 'vittis inntxa cruentis.. . u

r^E ella nacieron tantos dañes en Roma, que nél

fe pueden contar, el Poeta cnlaEglo. t. En cjm

difiordia cines perdttxit mifiros. Pero de la concordia

n^^uiítl procederán muchos bienes, yafsilosRomanoslc
un4>ie^'ia hízicron vu tcmoIo, T tuuo principiodcño. Cueii-

ca Plutarcna,,qucauiendo Camillo ap^ziguado to-

das las guerras q^chuuo en fu tiempo, que Éclcuac

taron grandes bandos c nía ciudad, porque auia mi
chosque querían que el Confuí que fe aula, de ele

gir,fucírc delagcnte plebeya, lo qual noqueriaca:

fehtireíSenada,porquedezia quecra contra la co;

ftumbre qaetcnian. Yeftando vn día Camillo ce

ct tribunal haziendo audiencia, vn Sargento poi

mandado délos Tribunos del pueblo , le vino a de!

zir quefueíTccon el, y aun fe atrcuio aponerle la

manos, con intención de licuarle preflo.Huuo en

tonces grande alboroto, porque los que eftauan c

Camilloechauanal Sargento dcítribunar,y lamí

ritud del pueblo daua vozes,diziendo,quc le facal

fe fuera. Hallofc Camillo entonces muy confuG

pero con todo nodexo e/officio deDid:ador,ant(t.v

fe fue derecho a los Senadores para tomar confej^ .

•

fübir
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fobre cfto. Antes que cntraíTen en acocrJo, Icuan-

tolos ojos alCapicoliOjfuplicadoa/os/)iofcsqdicf

^ fen algún buen fin acftos negocios, y que prome-

tía dedicar vn templo a la Concordia, luego que fe

huuicíTe apaziguado aquel alboroto. El qual com-
pucfto como quifo el pueblo, cldiafiguientefcjun

^
totodala ciudad, y fe acordó que fe hizieflc citcm
pío, el qual fe edifico en lugar que pudifíTcfcr vif-

todcfdc el mercado, y del campo Marcio , donde
fcjuntauanaclegir los officios déla República: y
cftc templo fue llamado de la Concordia. {Ccucor- Ctjnftrnei"^

I Jía'-uiu Cormcum) la concordiadc la vidade las cor-
j^tíar*^*'*

I nejas. {Ejf mira ínterfe) es admirable entre fi. (Stat^

illis) y cíla en ellas. (Jaldes mutua intemerata) la fcc rc-

í ciproca íin corromper[c,porqucay cnellalacon-
• icordiaqueaucmosdicho.Dedondcnacioeüe Ada Adagio.Cor

1 :gio. C'9rwzc//7«<7f«/(?jffí7«^¿'r^,c! qual de clara Erafmo, «onfigcrcr

} de aquellos que quieren quebrantar, y deshazer lo

:r que la antigüedad ticncaprobado,congran confcn

OMlimiento-

¡c i l/mC''-uolucres^erunthéCc/ceptra)¿c aqui,porque fon

tí tan concordes, traen las aues eftos centros, tQupd

« fcilicet^ projcirelicet) porq conuiéne afaber.íOw^yfí ¿ia

M -tes) todos los reñorcs,caudillos,Principcs, y Tutea
iii'!tados,(i><í;;f^^) y eftan, y permanecen,fCíí?¿/íí?/f<í_,fo«-

a fen/¡fpopí4lt)ycacx\, y mueren con confentimicnto

dcIpucblo.En efto (lenifica Alciato,que c/princi- í^^c co-dta

palcuydadoq han detener los^rrincipeSj y los Re- csniuju«c

yes,és,q defiendan los pueblos en c(uicordia,yq no //^e/

W R f ap
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aya enellosbandóSjiiidifcordias, antes dcuéauxar

todas las caufasjdclas qualcs nacen, fi deíTean tener

fuseftados, y Rey nos Icguios, y paciíices. La qual

concordia,y confcncimiétodc/apoteftadRea/,pro

pone cneftas cornejas con eíle cetro. Deuen te-

ner los Reyes muy gran prudencia, y moderación,

para faber conferuar el amor,y grangear las vo/un-

tades de aquclIos,a los quales prcfidcn, y acordarle

que el Rcyno,y Imperio que poíTeenjlo tienen por

voluntad,yconfentimiento del pueblo.Y afsi Ho-

racio enellibro.i.Oda,3 5.rogando ala fortuna que

guarde a Augufto,que íe apercibía yrcotra los Bri

tannos,ledize,que nodefpiertealcomunalas ar-

mas^porque no fe dcfminuyae/ Imperio,

Iniuriofo ne pede prorúas

Startíem columnam : neu populasfreques

\4d arm^ ceff^ntes^ ad arwa

Concitet: Imperinm^frangat,

ÜVedenrraerfedcfto muchos exempIóSípáráprol]

bar que los pueb/os han quitado algunos Reyes

de fu autoridad, los de Sicilia, quitaron el Rey no-a

Dionyíio,los Romanos, mataron aRomuIo fupri

mero Rey; y defpucs echaron de la ciudad a Tarqui

no. E/Rey queviue
, y reynacon voluntad de lus

vaíTillos, es feñor jufto,y bueno, pero elqreyna co

travoluntaddeel[os,estyranno, porque losqucvi

uen y permanecen en los eftados, es porque el pue-

b/olos coriente,porquec/fctrodclPrincipe,yc/c-

ftado
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fiado Real cftá fundado en la cocordu del pueblo

y dc^todas las ordenes déla República , y ÍI falcare

cfto,todo va perdido.

(^em fi tollas demedio) clqualconfchtimicntoíi

quitas ¿c medio. {Dtjcordia pr^eceps adítolat)wienc muy
apricfla la difcordía ligera. (£ífr¿i¿/f fecum) y trac

coníígo.(/'^í¿i5^//i)las muertes délos Reyes,yPrini

cipes. Los quaics para conferuarfe handeprocurar

queaya gran concordiaen los pueblos, quitan-

do todas las ocafiones,deIas quales puedan

nacer difcordiaSjdiíTenfiones^alboro-

cos^y bandos.

R 5 Concordia



CONCORDIA:
f^ Emblema. 39. ^

'In hellum ciuile duces cum RomA fArant]

Virihus^ caderet Mama térrafuis.

IHosfíiitin partes turmts coeuntthus eajdem^

Comunáas dextras mutua dona daré,

F^deris h¡íc Jpecies: idhohet Concordia Jigm^

Vt ^uos mnxit amor^iungat (^ ipfamanus.
Traca/edcta

Cescordia. ' I 'Ambicn cfta Emblema pertenece a la Concor
X dia, lo qual mucílra el titulo Concordia:~ponc

Alcisto
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Alciatotn diados feldados^dandofclasmanosdí-
rcchas; como Alciato efto de Cornelio Tácito lib.

nale¿iombus (¡extras hoíhitíj ¡nfime, D^i Mario fe cuen- ^"'^'^ ^ ^^^

lasque la Icnaiquediaalos que encrauan matan- «•«««:

do, era que dcxaíTen con vida a aquellos,hazia los
quakscl Icuantarfe la mano derecha, 6 faludaíTe.
Tacitocuenta en cllibro.z.cratandodcla muerte Tácito.
o€ Germánico, que los que prometieron vengar

^j .

fu muerte, le tocauanfumanoderecha quandofc deíamani*

cftaua muriendo. Jurmere amia , dextvamntorumis
^^'^''^^'

tontingentes,hícgefit4sefiéiufidetqcrmanico', quapolft-
cehantnrfamiliares, ñusfe mortefnrultuYos. Y peco an-
tes auia diche. Aírele jPartíorum /maham Ugati ryi-

nere^miferatamicitiam acfedus, ^cupererenettan dex-
ír^í. Valerio Maximocuenta ene) libro. (í. capitit- Valed©.
I0.4. que CayoPopilío, embiado per embaxador a
Antiocho, lecendio la mano derecha enfcñal de
amiftad, pero Popilio aole quifa tender la fuya,
porque primcrolemoftrocIacuerdodelScnadcy
defpucs que le huuofacisfecho, de aya poco Popi-
lio le tomo las manos^comoenfeñal decompañia,
y paz.El tenderlas manos,c*tambienfeñal de rin-
diifcEl Poeta cncllibro.5.dize,queAchemenidcs ¥Írg'^fio

•compañcrodc Vliíres,quandadetermino entregar
•fe,y rindirfc ala flota delosTroyanos^dize.^/^i^fo^
manusadlittoratendít. Aunque en otrapartc ya nue-
moydichoa!gunascoíaydelamanaderccha,coto.
doay tantos lugares dcílo,que bienpodcmoldezir

aqui
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Li'jio.
aquí alguna cofa mas.Tito LiuiocncIIibro.i.^iaT
he condítú, dizc que Eneas, y el Rey Latino, fe diero

las manos dcrechas^cn ícñal de l.i amiftad que auia

de auer entre ellos. Dextera data fidcmfutura amichi^

ViraUío f^^^^íf^' Lo qual elToeta dizc en el. 7. que rcfpodió

elRey aloscmbaxadorcsdeEncas.

Píirs 7mhi pacis erit dextram tetigijfe tjranm,

pOrque la mano derecha es prenda déla fce^amí-

ftad, y palabra, Ouidio libro.6. de las Transfor-

Oüidlo ^aciones.

^/ pigntís jidei dcxtras ^trafq^pofofcit

^nkrjej^ datas iunxit.

r^ lcttonc[cr\u\cndos, AtúcoyhíJuntilU defifi dex

Cicerón tr^ef Y en la Philip pica, 1

1

. Dextr^ , tju^fidei tejies

ejjefolehant y perfidiafunt^fcelere^iolatd. YSLiioi-iáu

\T ^e. Qiéodomnis njeterum autmtas dextr^ mafias ijirtu-

te conjiare.Tmarcho, Flamines, rem dmmam mann ad
Pl u tar- dignos muolutafaceré co^fuejfe , SytnhoUcefigmficantes , fi-
^^* dcm tutartdam ejje , ac eiusfedem m dextris e^efucratam.

Eneas fe qaexa de fu madre por elPoetalibro.r.'^or

que no !e permite juntir la mano dcrecha,en feíial

delí fce,y amiftad que deue auer entre madre y hí-

CoftSbrc í xQ.Ciir de xtrd mn-^cre deyitrano datur.^o{oX.xosv{3LXX)OS
tcncmps do ',

-> i T i i 1 l i

ddrnos Jas delta coitumbrc de dar la mano derecha, quando

dírr'^*''' damos |.í palabra de hazer alguna cofa, y que fera

cierta : ci rabien es modo de faludarfe cou corte-

fii, tocan Jofc las manos derechas, befando cada

vno la fuya, antes q fe toqueu.Para probar q tender

las

iii
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las manos derechas,es fcñal de rmdirfc.Fucra del la

gar del Porta arriba referido, eña otro cnel lib. 1 1

^

muy a propofico:cl vqiial dize Turno rcfpondicdo

a

Dranccs. Pidamos ta paz a Eneas , y tendámosle las

mawos derechas dcfarmadas.

OrsmHs pacem , (/ ¿extras, tendí^mus iner^

mes, \ .

*

'T'Ambicn los hucfpcdes folian toearfe lasman^os-

dereclias^cn fcñal dclaamiftad y fidelidad, q fe onc^uJí

aula de c^uardar entre ellos; el Poeta !ib. 3. hngimus ,,. .„o
^ ... -•

° Virgilio*
hofpitío dexty-eis. Cicerón. Tre TitiotArOy Ter dextram ^

iffaWyCjHamhofpeshoff'ntporrexiflí: Viencmuyapro-
pofito lo que cuenta Valerio Máximo lib. 5. cap.x..^

deQujncQ:ioCrifpino^clc|aalauiatenidoenfu ca- entre q^u,-^

faaBladio porhucfped: y auiendóeflado enfermo ¿íTcl^'X

]ccurócontodocuydado,ydi]i<^encia,yleregaló ¿^^'"^"«^

quanto pudo; el qual defpues en /a guerra, q tuure-

ron los Campanos con Roma, c|ucricndo Bladia

CHContrarfe con clje dixo Qujn<S'io;loco dodc vas,.

I* que yo no !ic de combatir cdmigo^antcsfituuieras

ncccfsidad de que te concediera ¡a vidaj aunq tem
uicra ya rcndido,y para matarte,no lo hizicra. Tra

ci ^ndt aliamiCjua occidas^dextra(]Udr€^«uoniam méate ftr*
'

i¡ Mredldicit. Y fue quando le ruuo en fu c afa; y alrié-^'

I. >oquckrecibiocR ellajcdiolamano dcrecha,eh^

!: cñal de la fidelidad que dcue gtjsrdarfc a los hucp. •

>cdcs,iaquaInoqiiiíbromper Quindio enla ba-

alla^ porque la mano derecha.^-como dizcn todes^^

•:
^''"

los-



^ 'Wautorcs, y Cicerón cnla Philippica.^. csTcnal
\

de guardar laice, y palabrs. [Cum F^ma pararrt du*
y

ConAradó Víj?) como Rom.i apcr.cíbicflclos Capican<^s.(/«¿^/- J

Ímu!'^^' lurKcmle) paraUgucrra ciuilrguccra ciuilcslaquc
j

traen los Ciudadanos de yna propria Ciudad,vnos

con otros. (^Et térra e^ítríM) y lacicrra Romary lia.

mala aCsi, porque Rdmulo , y Remo fus fundado-

res, fueron hijos de Maree , como refiere Tito Li-
Tito Li

^i^ ji j^ j ^ ^j, rurhecondita (^ader^t rvirihusfms) cay c-

Lucano. fccon fus propriasfuerras. Alludc aLucano.lib./.

'Topulíiwj^ poíentem

Infia ui^rici connerjum vifcera dextra, (SCé:

KAOsfuit turmis toeuntiíus) tuaieron de coftumbre

las compañías que fe ']\ini^U2L\\. [In
partes eafdem)

«M vnasmifmas parces. QDaredextras coniuncias do*

4íamutua) daríc las m-anos dcrec}ias,por dones recí-

procos. Qji3"<ío^i"iti<^í^po délas guerras chiilcsi

Í*c diuidío el mundo en dos partes,cntrc Pompcyo, '^

y Ccfar, los Capitanes de difFercntcs compañías,

fe dauan las manos derechas, enfeñalque cntr^c-

lljosauriapaz, loqual dizecl verfofiguícnce (^Hjcc

fftetesfddcris) efta fue la cfpccic,y forma delcontra-

tOy aliaa^'a
, y amiftad. {Cffjícsrdia loahet idfgnum) la

'concordla.ticnc eftafeñal, yafsile qtiadra el titulo

Concordia. .{Vt¿juajawor iutigit ) que las que junta el

^mor. {Et ípfd m<\nus lungat) y lapropria manólos
5lclic«'. yun ce. Ei M^cOro dize,quc entiende que eñas ma^j

nesdcr-cchas/e cnibiauan hechas de plata; o oro, 6

pinta-
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pintadas, para que fe juntaíTen , c^mo confta del

luga r d c Corn e 1 1o Ta c i to . ^íl^tferat emitas njetert /«-

^ttuto dona legtomhus dextras Í)o[pitij tnpgn$, Y dcfta

lugar CentumnemcL^ifennajn dextras.^ cenccrdid inpg^

nia, Syriaci exercitus nomine ad Trdtorianos ferentctn^

<ztar4Js artihns ^¿grejjus e/i. TDt lo qiial fe figuc,

que eran las m anos dcrcchas^

(comodizcclMaa-
ftro.)

Qmcwdiá



^^Emblemásde'^lcUty.

CONCORDIA INSVPE
rabiUs.

^ EmbtciiMriJI^i

fadeiaCea
coruía«

Tergeminos interfuerAt concordiafr^ms^

Tantafimutpieus mutuAytShinus amor,

InuiHi humanis ^í "viribus ampia tencreht

Rcgna,'vnodt¿lí nomine Gerjoms,

QVcricndofignificarAIciato, quan grande fea

la fasrca de U CoRcordia , nos pinta vn hobrc

conf<:ysbraros,yfcyspics:yaucmos de entender

que fon tres hcvmanos, llamados los<^eryones, y
pin-
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píntalos deftamanera.porqfucrcn tan conformes,,

que parcela que te gouernauan con vnafolavolun

cad,y animo. Vino Hercules defde Afia,a ponerles

gucrra,por licuarles los ganados qccniá,yen quan

co codoscrcseftuuieron cóformcs nunca pudo vc-

cerlos,y aGi dizc el titulo. Concordia injuperahilís Pe-

ro como huuo difcordia entre los (7cryones,fuc fa-

:il c/dcftruyrlos,matárlos,y vencerlos^ porque no
:aufa menores daños la difcordia,que dcílruycion

f
muertes. Tomo Alciato cfto de luílino libro vi- Juí^ino,

:imo,donde dizc.i^nlavltima parte deEfpaña,quc

:onftadeIflas,ílcyno(^eryon, cneíla es canta U
•crtilidad délos paftos,quc fino fe remedian los ga-

sados, haziendolosayunaralgunos dias losahoga

a gordura. Porefta caufa fueron tan famofos los

bueyes de Geryon, qu^facaíTena Hercules dcfdc

Afia,condcíTeode licuarlos. /?? alia parte IzftJp^nU,

^ ¿jUiC ex InfuHs cenftat ¡regnum penes GeryGnemfuit. In

mepahidi tanta Utitia eft, njtmjlah/ímentía ínterpeHata

aginafueritjpecorarumpantur. IndsdeniL armenta Ge»

joms^qtu lilis temp orihusfoU opes hahehantur ^ tantáifa"

, ndífuerí^ rut flerculemex Q^fapraddmagnittidme Ule-

:trmt. De mn ñera,aneen tiempo de Geryon, las ri-

¡aczascr^ ganados, vaun esilas parces donde rey-

lójliaftaagora le ha conferuado porcjue ay hobrcs

nuy ricos de ganado-scomo fe ve en mi Eílrem.a-

'ura, y Andnlazia , don je viuicrowlosGcryones.

tenido Hercules ^nuc/JriEípiña , mouidoconla
ima délos ganados, y riquezas de Goryoi3,a!o qual

j-. S como
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como negocio muy difficiikcfo, !c cmbio Euryi

teojpélco con losGcryoncs, ycnquantocftuuic

ron corcordcu" lio pudo vencerlos, pero luego qu

huuc»difcordía entre ellosjos vencio^y lleuo los ^

TitoLi nados,comodizeTicoLiuio,Iib. i . Ah fvrhe condu

uio. LafabuladcGeryon,de llamar/e tres doblado, ti

uopríncipiojdeque fueron trcshermanostancoj

formes , Gue en la voluntad parecían vno folo, í

Virgilio Poeta le llama éneL6. Etformatri corporis r^mhra,

cn el. 8

.

7er gemir,i (^eryonis.

fTer.gemml nece GerjoniSjJpolijJ(^.fiiperhu$

^^Icides aderat,

'T'RatandodeHercuIeSjQuandolleuaualosganí

r^ .j. dosmuertoslos Geryones.üuidiocnel.^.defi;

Transtormaciones.

Nec me pajioris Iberi

Forma triplex mouit,(^c.

TTuuicron lo por hijo de Chrifaor, y Calirrboc,

que tenia tres cuerpos, y vn perro dedos cab

9as,y vn dragón de fietc, hijo de Typho,y Echidn.

q guardaua los bueyes de (7eryon. Bien fe q Floria
íiojianDr) ¿ocamoo.cuencaefto de Gervo de otra manera, (

z(dcGei:;. ziendo,!ib. I .cap. 1 1 .q Ofy ris,íeñor dc Egypto,pa

fó en Erpaiia,a deshazer losagrauios q deGeryol

pubHcanan, el qual fabiendo la intención con qn

veniaOfyris,junt6fusamrgos, y parientes,y fedi

la batalla enloscaposTarieíios, en la qual Gcryo

fu
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facmucrto,ydeílniydo.Eftíifuc la primera batalla

qliuuo CQ Erpiáa,y vtiadcüs masfaniofasdcl inii-

co,y la llamaron los Fcccas, Ugíjcrradc iosGigaii;

tcs^concralos DiofeSiporqueGeryon fue Gigante,

y Ofyiis que le vccio,fue tenido por Diosen Egyp-
t o. (Concordiafierat ínterf,-arres tergerninos) au i a auido Co flruc?5 ^

concordia enere los tres hermanos. (>Ww/í/)juntame H^^^
^""^^

t ^{TÁrjtíipfetas muttiA) caií gran piedad rcciproca,(£^r

x-ñus aK'íor) y v n fo ! o am o r .(¡"'t inmEíi) qnuncavcnci
á<^s, {Vinhiis hnmaiiis)con fu e r ra ^ h um an n

s

. {Jenerent

ampiaregna) tuuic(íen grandes Kcyi\os.{DiB¿'-Lm9no

^2i}uGnyoms) ILirkiados con vn fo/o nombre de G c-

Jryon^poTqueauncj eran treSjfellamauandc vn fo-

T';onombrc,fign ficandolagran conformidad qen
\tí£ cliosauia.Geryonquiercdeziraduena.porq Ge ^ .

I rayaoucn^ijCs vnapropriacola, y rué Geryon hijo mcnnoquc

rJcTriícoHyaibas de Numida,porq fue Africano,
''^"^'

'/ afsi Geryon es vocablo Africano, y propriaméte

^cbreoGeri. /í/íy?^í3Í«í';7íí, y afsi viniendo a Efpaña
': :on fu flota/e llamaron Geryon,q íigniííca adueñe
lizo.Vino a clladcfpucs de fu fundación, treziéros

' Tetcnt^y vnaños.Qjjieredarnosa entender Alcia

o,dequantaimportanciacsiaconcordia, q no es

^ nenosqucinuenciblcViencapropofitolo qhizo ^^^^ j^^

: ciluro Scytba, elqualcftádocercanoa/a muerte^ ^acocordía.

! imo a fus hijos, para les enlfomendar lacocnrdia,

dioles vn haz de varas,paraquelasqucl:raiTen^y

iiinca pudieron cílando todas jun tas,per o defpues

ada vnap )ríj,las quebraron muy fácilmente. £n-

S i tonccs
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ronces les Jixo el padre. Mirad hijos,cn qnanto ef-

tuuicredcs juncos en concordia,nadic podra vence
res, ni fujetaros, pero fi os diuidis, facilmécc Icrevs

vencidos. 5ílo fe vio cnlos Geryoncs,que en quan
to cftuuicron conformes n o pudicrofer vencidos,

y afsi lo mueftfa Alciato. (^omordia mJuperahtUs, la co

,Gordia csinucnciblc. Pero luego que fe diuidieron

h>s venció, y deftruyo Hercules
,
porque la difcor-

diacaufagrandcsmales,y deftruycioncsen/osRcy

nos,y muchas vezcsaadandolosPfincipcs, y Re-
yes defconformes,y en difcotdias,vienen otros a íc

ñórearfe en fus tieiras,y echarlos de ellas , como fe

puede ver en laiE^mblema.i 24. que aconteció a dos

hcrmanosRcycsde Thracia,alosquálcsandando

entre fi con difcordias,fcfcnoreo en fu RcynoPhií

lippo Rey de Macedonia,porquc notrac me-

nor daño la difcordia.

Vhum.

e
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VNVM NIHIL, DVOSPLFRI^
mum pojfe.

^

f^ Emblema. 41. ^

t:\l

P

LaerU genitúm^génitüm qucj^ ^jdscs ifml

Hac cera exprefsit Zenalís apa manus,

i. Virihus htc pujiaty htc follet acumine mcntis]

Nec tamen Mtenus non eget alter efe.

Cum dúo coniunRi níemunt^ ^i¿loridcertaeJí¡

Solum mens homlnem^dextra^vc dejiituit .

Pinta Alciacóa Vliíres,yDiomedes, délos qua- Oaan^orne

les V/iíTcs era muy fagaz^prudcntc
, y aftuto: y día;

""^

S 3 Diomc

ii
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DiomcdcsfucrcejValicnte,ymuyanimofo.Qu]crc

daraos aeiaccnder, quccsneceflaiia kconcordi^

cnci'ccl aiiimofo,valicntc,y csforrado/y clprude-

tc,aftuto,yfagaz, porque dcftama nera ayudando-

fe, cncramborpodraa hazcr grandes cofas, y cada

vaofolo podra poco: loqualda a encender encl ti-

tulo. Vni^mmhily di43Sfli*r'nn%ynfo^e , el viio falon^

puede nada,los dos pueden muy mucho. Para cntc-

dimieaco defta Emb/cma,aucmos de faber, qcucn

H mero ta Homeroenlalliada.io.quccftaiido Ios(7riegos

fobreTroya.trataron AgamcnoíijMenclao,y Nc-
ílor, que era bien que fiíeíTcna faber lo que paflaiui

MitíTcfv"! ^^^' Real délos Troyanos.EntancesDiomedes,va
aTcconocex lcrofo,y vaíítnce Gricga,dixo,quc cl quciia tomar

loí Troya, cftoa fucargo. Viendo cito los demás, y quan dífíi

-^- culcofo era el negocio le dixcrón ,
que tomaífe vii

compañcraqual quifieífe^y entócescfcogio a Vlif-

fcs,por que conocía fugran prudencia. Los Troya^

nos nocftauandefcuydados, anees aquella propríaí

noche deíTeando Hcótorfabcrloque auía enla flo-

ta dclos Gricgas,díxü, que al que le truxeflc ancuas,

ds ello, le prometía \rn carro con dos muy buenos-

cauai/üs. Entonces Dolon (que aunque era mala,ta

nia^ranlii^ereza enlospics)feofFpecioyra recono

cer la floM d:!os Griegos. Saliodcl cxc^rcito dclo^

Troyanos,y yendo ales nauios délos (7ricgos, cn-

contio enel camino a Diomedcs,yVliíres,qveniiaa

al exercíco dclos Troyanos, y cogiéronlo a manos.*-

.^
ycomoIosconocio,quifohuyr,pcroenfinfucpref
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fo,y defcubriotodo loqucauiacnelcampodc los

Troyanos,y donde y ua , y como aiii* Calido a reco-

nocer fu flota. A prccaronle tanto, que les dixo co-

mo el Rey Rhcfo auia llegado aquella noche cnfa

uor deloj Troyanosrel qual tra ya vnos cauallos bl*

cos,y fi bcbian del rio Xaatho , y comían los pafto^

deTroya,nopodialaciudadferdcñruyda, fegíi c^

oraculo.quídcííO tenían los Tróvanos. Entonces ^ - ,.-

Vliíics, y'Z)iomcdcs,vicndolaocaíion , dieron lo« ío.yUíomi

bre el r<.ey Rhcfo, y hallando lagentedormida,ma ijUp^L**

í taron al Rey,y le tomaron los eauaZfos blancos aa-

\\ tes quebcbicíTcn delXantho, niguftaíTen los paf-

\\ tos de Troya, lo qual toco el Poeta cnel libro, r.to- Virgilio

mando ocafion del templo que cdífficaua Dido ca

Carthago.

N€c procul hinc Bhdfi niueis tentorU njelis

yignofcitlachrjmans: primo quA frodttajowno
' "^jdides multa ^ajiabat C£de cruentus:

Ardenteif^ auertit equos in cajira frius^ qudm
TahíéUgujiaJfent Troia^ Xdnthumc^ bibijfen.

¡¡

J-ííchacfta hazaña, boluieron muy contentos a Diowedéíy

j
fus nauios. También hizicron otra , no menos »^^^,'1'

importante,y era: qué auia enel alcnrar de Troya, Í5-^'^" ^*-

'

> • n 1 I .^ 11 T \ í /^ 'f Troya.
vwaimagen,llamadaclPalIadion, el qualeftando
enella no podia la ciudad fcr tomada, ni deftruyda,

porque A fio.gra matheraaticoIaauiahecho,cntié ^^'^S^^'*

f

po de tales influencias,qquaíquiera ciudad q la tu-

uieíTcjpcrmancceriafinfcrdcftruyda, cnquatocf-

S 4 tuuicífe
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tuuicflecncllacfta imagen, alaqua/ llamo Palla-

dion,y ladioalosTroyanos,L"iqa;ile(landodcntro
,

de Troy^a ciudad era inexpugnable.S.biendocf-
j

tolon uncgGSjdicronclcargo a Vliíres,yZ>iome'

des,y entrambos entraron vna nochc.ymuertas las

^[uardas, lahui*caron,y truxcroa/añota délos Grie

Yj j|-Q
goSjCómodizee/Poetaenel.^:

Imfiusex quo ]

Ijdídesjed enim.fcelerumq^ im4entor Vlijfes: ,

Jpatale agref¡i/ácrata auellere templo

Talladiumy cjtpisfumw^ cujiodtbus^ arcis

Corripaerre facram efpigiem'^

V Llámala Fatalc,pornue de día pendía la ciudad

poder fcrjü no deftruyda. Yporque eftas dos co

fas,íin las quales no podia Troya fer deílruyda, fe

. hizieron con la prudencia de Vliffes, le ilamoHo-
ra aVií.T«8, mcTo c/ deftruydor,y com batidor dc/a ciudad,yno
llaraandolc, n ^ r ' k ' AÍ-tT — '^ 1'-'

eiqneromo llamo aisi a A v ax, y a Acbilíes,aunq eran mas valic

ÍT.Ta!''"' tes. Efto dizc Cicerón cnel lib. i o.Epift. 1 3 . dizian-

doaT/anco,quec!quc huuieremuefCo,6deftriiy-

do a Marco Antonio, eíTc aura acabado la guerra.

Qui enim zS^arcum zA'fJtonium opprejjerit, is helhim confc

cerit. Ita(]jHamerHsnon AiacemyneccL^ihillenj,fed Vlif-

fem appelLmt Polyporthof^iidt^ ri/rhiíím euerforem^feu ex ;

puonatorem. Y porque con fuconfe/o, prudencia, y J

. craza fe bizieroncftas dos cofas, Horacio /e llami i

enellib.i.Epirt.i.domadordeTroya ,Qui domitor i

Virdlio 7rí?/*c,(t^r.Concftoquedaclarovn lugar del Poeta, |

lib.j:.
'
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li.3.doJcdizc,qaunqEncaspafanaucgádopormu

chas ínfulas, y ciirdadcs Gricgas,no ma/dizc ningu

na de ellas, y en llegando a Ichaca patria de Vliíles,

dize.

Et terram altricemfini execramv.rVlifsij^,

pOrqucfinohuuierahurtado VliíTcs el Palladlo,

ni muerto a/Rey R befo,no podía Troya ferdef-

iruyda,y en balde los Griegos auian ydo cócra ella,

y porcíiacaufadizeclToeca, qla maldize Eneas.

Ellasdos liíílorias fon de imporcmcia para la expli

cacíon déla Emblema,porquefm cllasno fe puede •

íaearla moralidad que encierra, la qualíehade Ca-

car dc/poftrervcrfo. (Mams apta Zenalts) la áizi-

tra y docta mano de Ze nales. (¿^x,í7r^/íA7^cf¿'ríí)pin- yoruc deía

to en cftatabla. [qemtum Lae7-u) a Vliíics, el qual
^''"*

fue hijo de Lacrtes,y Anciclea,y fue Rey de hacha,

y Dulichia,muy fagaz,y aftuco. (^na qitoc^ gemtum
Tydeos) pinto cambien juntamente al hijo de Ty-
deo, quees Diomedcs,cl qualfue mas valiente que
fu padre,y afsi Horacio le Ibma lib. i . Oda./ 5. 7)'¿í¿- Horado
des meliorpatre, mas fuerte, y mas auenrajado en las

armas . Zenalcs deuio fcr algún pintor famofo, que
viuiocntiempode Alciaco.

(flicf^r^/iatm/ínhtis) el vnoUeua /a ventaja, y exrc

de en las fueteas. Efte es Diomcdcs, del qual dize

Homero en la Iliada. 5. que era pequeño de cuer-

po,pero guerreador.

S 5 Tydides

Homero
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Tjdidts partiHs quidem erat corpore^fedhcl-

Utor. \

\^Icpolletácumim mentís) zXoiio CflttsVVí&s^xt^-- \

plaadccc en la agudeza del entendimiento, por (

<jucfuefagaz,yprudente,coTnofcdiraadcIantc.(T^ ]

men alter) con todoelvno .?S(tf

r

nm eget ofe alterws) tic i

nenecefsidad dclfauory ayudadel oiio. {Cúmduo

c&fmnUí'venmnt) q^uando los dos vícpcp juntos.{^¿-

BoriatertAefl) es cierta la vidloria. [^J^ens) el enten-

dimiento. (Dextraije) ó Iafortaleza.(Jí?/;^w) folamé

ce. (T)e/}ití4Úhomm¿) dcxa, y defamparaal hombre, t

Quiere dezir, que fon weccíTarias las fuerras,íigni- j

íicadas por Dionicdes,con b. prudcntin, fignifica-

da por VliíTes, porque con entramb.v*; cofas ci cier-

ta la viiloria,y afsialeanriron dos vicSloriastan fe-

ñaladns,coíno matar aRhefo,ytomaríc los cauallos

UonHiid blancos, yhurtarclPalladion. Lamoralidaddeíla

5'eir£inwi« Emblema,fe hade traer dcfte Adagio. TDuchtísparí^

*"^.\*í^l^-í^ teremcihíis, del qual vfa Cicerón cnel libr. p. a Átti-

rJuobtispa- co.VnñfmjJcmuSyCorifilmncerte noij defiajfet, Yencl.9.

¿«i.
" a VarronEpirty Volehampro^ealictihtejje jjt¿juidhoti£

JalatiSj SyrJe dyio'chomeno^tdgfl Duvbtyís fimul euntihus , y
trac la cxolicacion Erafmo de Apulcyo, diziendo.

iiraimo. ^^^ ^^ las cofas pcligrofas fe ha de poner dos coías^

confcjo,y fuer^ajCornoaquihizieron los G'riegos,

que danaZ)iomcdesvarünfuerte,vaIientc,arrifca

do, y animofo,aVliíícs prudente,y fagaz,cl qual tic

ne dcmottracion de cóícjo, porque les pareció que

era
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crabicíiqucIasfucr^asdcDiomcdcs fe acopañaf-

fcncon faprudcDCÍa,fagazidad,yconfc;ode Vlif-

fcs, porque entrara boípodjran mucho, y el vno fo-

lonada.como-lomueftracl titulo. Vmminihl , dúos

flurimumpoffe. Yafsí van entrambas yuntos , como
confey'Ojy ayuda,cntcndimiento,y manos,a«imo,

y cuchillo^ Y dcfta manera efta cierta la villoría.Y
van entrambos,porauc es difficultofa cofa el reco

nocerdcnocheelexercitoenemigQ,ydcfl:a mane-
ra matan aRácfo^y no es mucho hagan cfto, yen-

do las fuerzas de Diomedcs^acompañadas déla pru

dencia^y confcjo de VliíTes. Ppr cfto dezian los An
tiguos. Vfiusnyirymdítss^ir, "Poriqu c en la guerra nin Adagio,

guna coía fe puede hazer,íino fe juntan las fuer

^ásdel cuerpo eonconfejo, y prudencio,

que cftí) fignifican VliíTes, y 7)iome-

des juntos^

vn«
vir, Buirus.

vir.

íz-'í»
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FIRMISSIMA C onVELLl
nonpojfe.

^ EmblemA. 41. ^

Oceanus quamuis flulius pAÜrexciteiomnes}

DanubiuJ^ omnem.hárhare Turca^bíbas: ^
Non tamen irrumpes perfracío limite y Cafar

Dnm Carotus popuüs hellicaJigna dabit,

SlcfacrA (]f4erctisjirmis radictbus adjiant,

Sicca licet *ver2ti concuUant folia,

P Su Emblema Iiazc Alc¡aco,cn alabanza dclEm
-perador
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pcrador Carlos Q£Ínto,quaDcloencl año cJc.ip 9. AJíbács^ei

íiizo rccirar al Turco fobre Vienna^Ciu Jad dclcC- cuJc^^wu

tajodc Auftaa. Ello fe trata cüpioGimcnte en fir
*''•

Chronica,y dizc AJcuro, c]uc aiinGuc el Turco fea.

mas podcroíb, y venga con gran poder, no podrn

offendcrnos/iendo Carlos Qiiinto Emperador : y
comparalo a. vna cncinamuylir-mcjporcjufr lasco»

fasquecñnban en firmes rayzcs,no puí^dcn «rran

carfcj peroes neccílario que aya concordia
,
porq

de orramanerafaciimcce fearrancaran las rayzcs,

yafsi fea cfta la poftrera Emblema dcla Cocordia,-

con el titulo. Fnmtfsima conuelli nonpojp
, que las co-

fas muy firmes no puede arrancarfc.Vfade vnamc-
taphora muycuriofa.pincando vnaenzina rauyan»

tigua,Ia qualauiendofníír ido muchos ayrcs,cat0

docftafirme,y no la arrancan. Tomo lacomnara-

¡
cion de Lucafiolib.j. el qual compara al eran Ton r-

püyo^a vna cnzina.hj Poeta haze lo propriojjbr. 4, Vimiio,
para íignificar laconñanciade Encasten fcys ver-

: fbs quecomie nfi n . c^c r^elut amiefam, vacaban. /;;

tartas(A tendit . {§hiafmis OceaKUS Pí^/fr ) a u n q u e e I O c c a ^ «
1 1 iT 1 r ¡1 i /. 1

Conltrucio -

Do,padre ríe todas Jas colas , ilamanieaísilos Poe- y ordcacis-.

\
t^s,figuicndo la opinión q tenian^quc todas lasco.

^^-""*

fas fe criaUrtn,y cngcndrauandcLiguaj la quaUpi-
nion tuuoThalctes.^;vc;/í'fí';?í;7¿'.íi?//¿7//.í^mueua to-

das lasólas, {OrKnemc^T^amihíumhoAareThYcahihas)

y auncj.barbaro Turco bebas rodo el Danubio, co.
mo fi dixcra, aunque traygas tanta gcntc^q bcbicn
do le agotc5,como antiguamente dizen dcXcrxes

Rcv
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ReydclosPcrfas, que traya tan grande excrcito,q

fecaijalosrios,y dcxiuan de correr mientras q be-

bían. (Tdmen non trriimpes) con co Jo noromperas c6

gran furor. [Limitepeífi-Atlo) quebrada la fcnJa^y li

xn\ te. {Dí4m CarolusCdfoír) en quinto c/ Emperador
Carlos Quinto. iJDdhitJi^nahcllicapop'dts) diere a los

pueblos lasbclicofasbandcras^en quantofuerc Ca
pican contra ti, que Q^íoixgmhc^ Imperator {Quncus

y^frde)IasenzinasfagradaSjllamalasafsi,porqucfon

dedicadas a luppiter, como diremos en fu Emble-

ma. ípS. [Sic adjiant radicth/isjirmis) afsi eflan con las

firmes rayzes. {Licet^^enú ccucutiant foliajicca) aunq

los vientos facudan las hojas fccas^no la podran ar-

rancar.porquc tiene muy fuertcs,y hondas hs rsy

2es,y las coUs muy firmes no pücden-arrscar

íc^como mu -ftra c! titulo. Firmify.ma con-

uellt non pojfe.
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S P E S F KO X I M A.

f^ Emblema. 43. ¡^^

Innumeris agitHrF<eJ¡>uhlic¿i noflra frocellis]

Et Jpes 'VenturaJola falutis adejt:

l^on fecHS ac nams ^ medio cireum Aquore

^enti

Quam rapunt,faljis tamq^faúfcit aquisl

Quodji Helena adueniant lueentia ftderafra^

tres:

f^mijfos ánimos Jpes bona rejlimt,

Tara



c
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..«panf. ir\ Aradirprincipioaks Emblemas dckEfperS

llciAta' Pfa.comicnp por naeftra República Chntbi

r.irn'a- -**
nj .-omDarandolaavn niuioqucpaíTatormé

ta.laqualccffiípareciéndoCattor.y Tolluxlierma

nosdeHaiciM.losqua/esaquifctomanporclPon-

tifice Romano, y
por el Emperador Carlos Qujn-

co. Escoaumbce muy vfada.compararlaRepubh

ca a nauios. Cicero n lib.9.Ep. 1 5
::iemim<jHtdtm ip-

^""'' /;tu'!cplaccbatdMiusakfeab7<e¡p.aipd,.i,redtb^mus

.enim wpmpí,cUmi tendamos Y en otros muchos lu

/rarcs.comoefcriuiendoaCorniñciolibr.ii.O»/:

^ndenobífcum, ^fudemadpuppim. Pm mms eft nm

bonmum omnium: (,mmfMdcr»nosdcimusoperam,rvtre.

aamte»ean>us,roúndpro¡¡>er, curfu. De lo proprio vU

aqui Alciaro, comparando la República Chritlu-

niavnaamomakratadoáe!csvientos,ypaílm.

do tormenca,y le pone por úl^Ao.Spesprox,ma^^ El-

, . pa-anraefta muy cercana. Vamos a ordenar la Ic-

yttTi. Im^ÍI'c^^ noflra aguur) uueftra
República es mal

'""•
\,IJÍ [lnnum:ns procell») ceti muchas tempefta-

d;;comohuu.entiépod=lEmpcrado,^comofue

r5i;rcáas,v^uerras.(Eo'i/.#«fyf)yfo,l«^y-^»

Xraní-a. (¿Lm^e.tnr.) delafalud venidera.

>¿i;.innr.ptn,ucncu^ que arrebatan los vietos

if^rcdor. ^..e^d^o) en medio del mar.W,
fr%.'?«^<)vvafe^bre,yyendecon1asaguas,W

^Il^tíku) porque filos hermanos de H.lena

piandc-
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planJccientcs. {zAduernant) vengan. [S^es honarep

\umt unimos amtjfos) la buena cípcran^a reftituyc

líos ánimos perdidos. Para entender cito, aucmos ^«'«x'j'Gc

I de explicar, que hermanes (ean cftos de Helena, noi¿^.Hs\c

¡lo L]wal es dclUmaneraXucncaOuidiocncl libro ?«c?0"jÍ!"'*

I. de ius Transformaciones, que fe enamoró lu-

pitcrde Leda, mugcrdclRey Tyndaro, y para go-

zar de ella, fecojiuircioen Cifnc,y cantocon tan*

ta luauidad, que la Rey na fe enamoro de el, y rega-

lándole, fe aprouecho lupicer de ella
, y quedó

prnada.llcgado el tiempo del parto,pariovn huc-

üo, del qual nacieron tres hijos, Caftor, Pollux, y
Helena. Otros dizen,que nacieron de aquel ayun-
:amicncodoshueuos,deivnode losquales nacie-

ron Po//ux, y Helena, immortales comohi)os de
íupiter,ydel otro

,
Caftor, y Clytemncftra, mor-

:ales,hijosdeTyndaro. Salieron entrambos muy
^alerofos, y fueron con lafon a Colchos,cn deman
la del Vellocino dorado,y Pollux mat enelcami-

; loaAmycoRcydelosBebricios.Defpues que bol

; lieron a fu cafa, Tupieron que ThelTeo auia hurta-

í lo a fu hermana Helena, y deífeando venrar cfta

injuria, puficrongyerra a los Athenirnfes, y co-

j»raronla,y licuaron captiuaaEtra, madre dcThef
o. Lynceomató a Caftor en vna baraÜa, y vien-

lolc Pollux muerto, (porque como hijo de Tyn-
aroeramortal pidioafu padre luppiterjOuere-

•artieííecoelfuimmortalidad^elqual lotuuo por

i:n,comodizc el Poeta crel.6. Virgilio
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I

gao*

Sifrátrem Pollux Alterna morteredemií,

It^ reduje ^iam toües, (fe.

V PI T E R Los conuircio a entrambos cr!

el Signo llamado Gcmini , y fueron teaidospoj

T^ioícs^por fus grandes hazañas, y partícula

miente por fauorccedores de los marineros
y jl

For^Caftor fuc lacaufaefta. Nauegandolafon con los dcmajl

/auoMbíJ" Argonautas, vino fobrc ellos vna gran te mpeftadi-j

ai«4oaue ^[^ falida del mar Sigco. Orpbeo hizo oración í

los Diofes, quetoslibraíTen de aquel gran peíigro-j

y luego parecieron dos llamas (obre las cabcraíj

de Gaftor, y.Pollux,y al momento ccflo la tormén

ta, y huuogvan bonanracnla mar. Dcfde enton

eescreyeion que aquellos dos mancebos tenian al

^unadiuinidad, ydefpuesde cílofiempreque vía

aquellas dos ft ña/es, y fuegos en las tempcftadés

tenían por cierto que eran Caílor^ y Tollux. La

qirales quando aparecen entrambas , fon fcñalc

de bonanraa los nauegantes, y vna fola, csfenal d

cormenta^Gomo dizc Plinio libro. 2. capitulo. 37.

mayormcnteapareciendoaqGelbyque llaman lo

marineros Helena,y lanzare las dos^quedanáo ell.

fola. Sacrificauan a Caftor,y PoHnx,corderos blaij

Horac> co-s. Horacio hazc mención defto en el libro,
i|

Oda. 3.hab!andocon Venus, Cafter^y Pollux^qu

fanorezcanelnauiodondehadcyrfuamigoclP©-.

taaAttena.'í..

Sicti

PiÍRh
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Sic te Viua pofens Cjpri

Sicfratres Helenií Lucida fidera] ^r-^

VentorHmq^ regat pater^fiSc.

Y en la Oda. i^. del proprio libro, i.

Vícam eí ^/Élcidem, Fucrofj^ Leddl

Hunc equisyíHnm Jiiperarepugms
Nobilem^ quorum ftmul alhanautis

Stella refulfít,

Deflmtfaxis (^gitatus humor]
• Concidunt <ventiyfugiuntj^ nubes]

Et miniLx (Jic Díj ^oluere) Ponto
''

Vnda recumvit.

VES Dizc Alciato, que afsi como los dos Eip«ñtifi«i

hermanos de Helena, Caftor,yPollux,pare. dEKp"eu?

cicndo en la tormenta,fofsicgan la borrafca, Jr^^*c¡!f
'.Csi aunque la República Chriftiana padezca aau- '«'•yt?lj

ragio, con guerras, diíTenfsiones, y heregias^ con
iPonrificeRomano , y con clZ^mperador Carlos
^into, hermanos de la hermofa Helena (que es

i Iglcfia Romana, macftra, y cabera de las demás
>lcfias)podcmostenermuygrancfperancaenlos

'abajos,y naufragios,que laRepublica Chriftia-

ipadecicre,comolosqucnaucgan,la tienen en
aftor,y Pollux:, apareciendo entrambos jnntos.

' Maeftro declárala caufa de cílos fuegos que fe

T 2. ven

#

te
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txfHc>«i5 ven cticl mar, dcíli manera. Hazcfc vn fuego en

u^sVcnA lamas baxa, regioadclayre„dcI humo masgrucf-
lornacmai.

fo , cl qual fc junta, yeCpcflíLCon la frialdad del ay-
*'"

re de la noche, y cncicndcfcdelconciufodcdosca^!

lidades contrarias , las qualcs repugnan entre fi.

Porque elvapor es caliciate,y el ayrc denoche frió.

Y ciicoRtrandofc el vapor , fe enciende con cftc

m0mmicnto,yc/auafecñlasentenasdelos nauiosJ

porque es cargado, dondeefta haíla que

toma materia de

fuego..

^^1

f

k
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7N S IMFLl^CFFM S

^JEmblcm*. 44. ¡Slí

hu BedfAm UtoJu^Wdnsfdeu njultuf

Cuius -peniculis redditA iméigofuit?

Upidijfecere mánus, Ego nominorUlal

Qua miferis promptam Spes bona prsfiAt

opem.

\ur<viridis tihi palla ? qí4od omnia me dacé

fvc^'ncnt.

Quid manihus monis telU refracta gerisy
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QMod^iuosJperare decet,frmdo fipulüs.

Curin dolioli tegmine figrA fidts?

Sola domi manJi;^oUta»Hbuf 'vndi^ noxisy

^s^cTAt njt docmt mufa 'verenda Jenis,

Qua tibí adefi njolucñs ? Cormx jidifsimHs

oJcen¿

Eji^bene cum nequeat dicere^diclt^ erit,

§já comitésí" bonus Emntus praceff^ Cufidá
QuiprAeHní%FÍgilumJomma njana njocantl

QuA ttbi iunña aflat? Jcelerum Bhamniifta

*vmdeXy

Sctlicet wj^eres nil, nifiquod liceatl

'iilit^nT, \ ^ LcgantcdcfcripcionponeaquiAlciato d^

1^ £^fperan ra,la qual cxp/ica con las feñalcs,]
'"

•

' '* compañeros que leda. Porque la^fpcra^

íiemprc trac al hombre alcgrc,y Icacompaña haft|

la m ttercCjCfperado cofas mejores Pero íi ella cfp

ran^acs deftempla4a, llama aRhamnuíia,laqu

caftigaadojhazc vanas las cfperanras,íi paíTan

lo que es jufto , y razón. Pone por titulo. Infimuh

fr»??íJ/7^/,la figura déla ^fpcran^a. C ometcfc la fig

raDia'ogifmo^entrcvno que pregunta, y/a^lp(|

ranfa que rcfpoiidc,y entra preguntando delta

yordcniela dctO) C[\.\GVY)\xSíVdS cñ.lÍt\\zS.{TamUte ^hIc'a) COil tí

;ilegrcfcmblante.£ílevcrfo,dfclara cigeílodcl

qi

Eí

PfC

ttr

"itias,
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qiTeefpcranjporqucficmpre miran al Cic/'^
,
porq

toJa:> las colas buo<jas,noíi^^iencn de D'ios.i^Tentcu-

lísiutHs) con cuyo pincel .{'/(edaitaimagofuit.) le hizo

cita imagen.'' Rcípondelc: \3iE{^crau^ü.(<iylYams £1-

|i ^/^i/yyitTr^) las manos de Elpidip mehizicron.Nin-

[ enn pintor fe conoce dcítc nóbre, pcroAlciato /o

hngiüclcoanccmentCj y lo acomodó afupropofi-

to: porque Elpidms en Griego,Qs lo proprio que Pi^

¿I'or Speí^ el pintor áth Eípcrana. (Egorjomwonlla)

) o íoy llamada aquella. (^i^iiiw/iJ^f^jlaqual buena

cCpcTiVica^yPr^fiatmiJeris opempromptam)isL a los mi
ícrables apareyadó focorro,

I Pregúntale ala Efperan^a. [Cur palla tíhi ^iridis^

l/f/fo/f/í'jporque tienes la ropa verde. Refponde la

''xfperpn^a.C^^ííá omma^ernent)^oxc^uz todas üs co
ifaseftan vcrdes.(^</r¿/«í:^)fiendoyoIaguia,y capi-

itan.Coíamuyantigua es pintar la Efperan^adcvcr

lde,porqüe fiempre le ha fiáo dedicado^tomando la

'mctapWoradelas fembradas,las quaics quado cftan

^ verdes, cfperamos que han de madurar. Eftotoco

'^Tcrfioen U SAty v. (>. Occa,^ feges altera tnherhaefl.Y Pcrfio»

lafsi en /a Emblema délos co/ores,<lizc Alciato, que
!éí color verde nos manda efperar.

' Pregunta a la Erpcranra.(^íí/¿^fm wanilus) por-

'quc traes en las mtíX\os.[TeUrefia^amort'ts)\2i% armas
quebradas delamuerte? y xc{pouát.{^oddec{'t ^vi-

uosjperare) lo aueconuiene alos viuos efperar. [Trd fof^ípínfaii

'''iaoj€pultti]\ocoxio,y Q^mzo^ ios muertos. Trae Jas có^asarmas

armas quebradas dc/amuerce,que es vnarco,porq dcLmuTtt

T 4 confue-
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confuelalosviuos,aunqefl:enpueftos<!nnnnygr¿n

des trabayos,y miferias.y dizc q«c quita a los muer-
tosjlo que conuiene q cípcren los viuos^cn los qua
Icsay efperaníTa^Jelaqual cnreccn/osmuei'Cüs,co-

mo dixo Thcocrico.

. In 'viuis ejl; Jpes^ fme Jj^efunt mortui.

<j3gio,Ac- Y AfsicsAdagio. o^egroto ¿um anima efi.Jpcs efi^cl

acft,fp« qualnosamone{la,queno fe hadcperderlaeC-

^: peranraeo las cofas muy afflipidas.loqualdixoCi

cerón zAztico.y taígroiodum anvnaejff Ipestjje dícitt¿ry

Jic cooquoad Fompeiusm Italiafuit^fperare nodefiiti.VíO'

íigue el que pregunta {Cur pigra) porque pererofa.

{¿St des inteomine dolíoh) el1:as femada en la cobertura I/

del vafo.Y refponde la Efperan9a. [SoLi domi r/janf) m
fo/a quede en caía, [^oxis <ijoluantihus^'ndi(i) andaa

do por todas partes los daños^y males. (F/;;í¿(/^í^'í7Í

Ad
gro

da (L4'Jcr<ei fenis docuif) como enferio la venerable

Muía del vieyo Afcreo, alqualllamaafsi^ P^^S ^^^^

natuia/dc Afcrca.£neftaspa/abrascocacrtafaba-

la.Defpues que Promctheo hizo aquel hombre de

barro/como adelante diremos) y le dio^ vida, luppi

ter determino vcngarfcjyauiédo cmbiado aMci>.

curio que ataírea/^'romctheo, a vnpeñafcodclmo

re Caucafo .júntamete cmbioaPandora mugcrdc
Z^DimethcoJiermanodcTrometheo^con vn vafoi

cerrado, Uenodc todas las enfermedades, ydefdi-;

cbas^quc ay agora en el muiado,y abríendolo,falic-

rontodas^yocuparo el mifciable genero humano.
lo

%

lí

'iii

c

a



Horacio

Emhlemasde^ílcUto. 14-p

Lo qual trnta Horacio libro, i . Oda. 3

.

Judax lapetigenus

bnem fraude ^nala ?enlihus ¡ntulit^

Pojí tgnem ^tkerea domo .

Siib ductnm maciss, i^nou.%fchrmn

'l'ems tncuhmt cohors.

T)Vcs entre codos cftos trabajos nos queda fiépre

la cfperaníTajy por cíTodize, que e//afola fe que-

do en cafa. ^horratíiHefiodo muy a /a larga, en el ^f^^^^

lib./. perocIMaeftrotraduzc cinco verfos, de los

qualcsfecoHige codolodicho-

Viuere dulcefait quondamifedtegmeniéurnay

Dum Pandora leuat ,totum exíliere fer orhem

Curarum infecta ^fpP^^
'

H^^^fi^^ renianfi

IntHSyf^ e lahris imafab parte rejedit:

Ohjhtit ímpofíium nam tegmm ahtre njolenlií

liRofigue el que pregunta. {QuÁnjolucris adefl tihi)

qucauccseflaque efta concibo. Y rerpcnde la

í£(^pcr^c^'iCormx oJcenJidifstmHs)h cotnc}3. aue muy
\jkQ\.{CHmne(jueat henedicere eji) como no pueda bien

Iczir/y?, es de tiempo prerente.(¿/r/>,mOdize,rera pañ'aia'Tr

le futuro.Tienela^fperanrajunro a fila Corneja, ^^p-^aHi*

la qual no puede dezir,f/?,dcprerenrejíinocr<fí, que

csfucanto(mañana) porq todos van dilatando fus

kfperanras de vn día a otro, yporefto es bien que

¡a Corneja acompañe la Z^fpcran^a.

T 5 (^i
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.
' (¿lu¿com¡teyJcilicct/mt) Q^uien fon tus comp.iñe-

roSjVrefponJe la^íperanra. {."Bonus Euetus^^r^ccerJ
]^^

Te.^ lo'cn
C«p/¿/(;) el buen SuccíTo.y el ligero Cupido. Auiacii

Roma dci Roma Vil cciTiplo dcJicado al bucH Sucefio,ilqual

Í9^ rcucrenciauancwhabicode poDre,yenUmanodc

Tcchavnvafo,y cnlayzquicrda vn manojo de efpi

gas^para que todas las cotas fuccdieílin ptofpera-

mcnce.(i2«í/rr^^««í} los quales van delante, poique

el buen fuceffo.y Cupido.van de/ante déla £fperan

CüÁFocantJbmma'vana <-vi¿dmn) llaman fueños va-

ri os de/os qtic velan,porque no ay quien pueda con

palabras confeguir^quan vanas imaginaciones ten

gan cnel animo^los que efpcran alguna cofa.Y tie-

nen vnasreprefentacioncs vanas,conlas oualesfc

deleytan,comofiiuuieffcnyalas cofas que fe pro-

meten.

(^rf nbitwjBaaflM) quienes eíTa que ella jun-

to a ti? i.'E^umnuJid njtndexfcelerum) Rham nufi a ven-

gadora délas raa/dadcs,dc la qual ya auemos dicho

en la Emblema. ly [Scdtcet) conuicne a fabcr.(^

j^fr^j«/7)paraqueningunacofaefperes ('^//

jicjUQd Itceat) fino lo que con-

uenga.

In di\ies.
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IN DIES MELIQKA,
(^ Emblcmav 45.7^^

Tjo

.1 'j

^ojlra notio. mihijetigeri fUii obtulit ánno]

Hac^ clieñsnjentrimxUjdixit^hAbe a^'^^<-

Tro gredítHTJemper y necretro rejpicit ^nquX^

Gramina cum pando porruit' ore'vorax. ,^^ ^-^

Cnra "viris eadem ejl^ m.JpesJubUpJk. retror-

fum
Cedatj (f vt melius fit^ quod(j^ ^IterÍMsl

nrOmando ocafion Alciato dcla Efperan9a, de la «icbicn

trcjor esl»-
cjualvAcracaQ^OaHOsponcaquicña. Eniblcir.a Yia«i.'

muy
':r,^
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~tnuy llena de buena dodrina,Ia qual faca de la na-
turaleza del puerco, el qual quando va hozando, y
caaindo la cierra- con fu hozico,y arrancando algu-

nasrayzesparacomcr^fiemprcva adelantefinmi^

rar acras. Amoneftanos en cfl:o,quccnlavirtudauia

mas fiemprc de yr adelante, fin dexar paírar,ni per-

der vn momcHCodeciempo, loqual dcmueftrael

titulo. Indies mellera, cada eldia cofas mejores , de

Moralidad '^^^^^ CU Hiejor. SÍ quctenios moraIizar,y facaf dc a-

ThJillfTo,
quigraa do6brin¿iparalosquecfl:udian,aucraos de

¿triíunccc- confidcrar, Quc en los eftudios,no hade aucr ccífa-

Clon alguna, ni en otra cola de virtud, porque los q
otra cofa hazcn,fondefatinados, y proueenmal z

fus propriascofas,ydcaquies,quelosque afsipro

ceden quanto mas van en laedad,fon peores. Aleo

trario en la virtud, el que fiemprc la figuc, quanto

mas larga edad tiene,tanto mejor es, por q cada dia

mas fe va mejorando. Fuera defto,cl que cada diafe

hazemcyor,rc vence afi proprio, qes la mayor vi-

(floriaqucvn hombre puede alcanrar,porqucm^

ésvencerfe a fi,que vencer vn enemigo muy fuer-

te, porque ninguno puede hazer mas guerra alho-

brc,que el hombre bazcafiproprio. 'Tero el q va

cadadja pcoc,íc ¿^.r.^ vencer floxamcnte.Zíize Al-

ciato,que vn cliente le truxovna cabera de puerco
c:.'ci:prí>. ^j^ ,^„^jj nal jo.Cfoj/ üicüfan aleunos que es el pania

áíjaificiüc.-- gua(Ío,y aísilr d?»nci Romanec^peroyoapenashe
halladoRomanccparael ,

yafsiíiempre le doy fu

propriafignificacion Latina^quees,Clientc. Hallo

délos
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Je los libros Lacinos^uc Cltemcs el que bufca al lu

üiíconfulco, ó abogadoj.para q le defienda, del qual

es Cliente, y el es Aduocato^ o Patrono. Prueuaíeerto-

dePerfioSacyra.j.dondcpacaacoíejacavnosman
p^^j^jj^

cebos,quc deprendan Philofophia, y no leyes, les

dizc, que no rengan inuidiaal /uriícofulco.porquc

tengaen fu cafamuchosprefcHCcs, y pemiles, que

leayaembiadoMarfo fu cliente, ^//^irwrf-i^^i^/wi?

numenta (^lientis. Horacio encl lib.i.Epift.5.Gombi' ^ .

da aTorquato vn rurifconfulcojaniigoluyo, q va-

yaa cenar con el, dexadastodaslas cofas ,
yl'cdizc

en elpoftrerverfo, que fi/ga por la puerca falla, y/

(][uc engañe alcliente que le efpera.

Et rehus omifsis^,

^triaferuaníempojiico falle cíientem:

pVblioVatinio declaro cftoenlaEpiftola.^^quc Vátiiii©>

cñaeneHibro.5..1aquarembiaaGiceron.J/Ví/íí»í

confHetudmhnpatrocinijstuendisJemas PuhliHsVatinitsSy

adíe ruenit^quifrúfe caufam dtcier ^unk. Délo qual fe

coIlige,queCiccron era fu Patrono, y abobado, y
'Vanniofacllenttjpuesrepidequele deficiada.Tu^l'^'",^"*

uo principio ello de lo que cueca DionyíioHalicar tiíwio,yquá.

ylnareo,enellib.r. délas Antigüedades Romanas, q ^^10»^*'^

.¿Jlucgo que Romulohuuopucílo en orden fuíRcpu

j,jJblica',yelgouiernodCella,encorncdo los Plebeyos-

.^jlaios Patricios, yquc cadavnoefcogicíTeal qqui-

.fJíieíTe porfu Patrono. (¿"íVacoílunibreauia en Grc*

jllolcia^ycnTheíralia.pr] c tftaua corrompida, porqrc
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fe aproucchauan de fus clientes en todo lo que po-

día, y aümandadoles cofas indeccatcs, yillicitas.)

Pero Romuiohizolo al contrario, porque llamo a

cftc offi cío,tutela, y amparo délos pobres, y humil-
des. Era officio deTatrono,refpondcr por fus clien

tes^y defcndcrlcs,aunquc eíluuieíTcn aufentes, ha-

zicndo por e/los,lo que los padres fuelen hazer por
;

los hijos,ytambieii eran como procuradores fuyos

^í/Z/rí-w^ííalgunolosofFcndia. Si acafocafauanaU

gunahija,y eran pobres,ayudauanlas los Patronos

conalgunapartedeldote,yficílauac3iptiuos¿cllos,

ó fus hijos en poder de enemigos , losrefcatauanc

Horado Con efto queda claro vn lugar de Horacio libro. t.

Oda. 1 8.harto mordaz, y Satyrico,donde hablando

conclcudiciofo,yauaricnto_jdize.

Qmd quod vfq^ próximos

'Rcuellts agri termin os, C5* vltrá

Limites Clientium

Salis auamsi^

Clgnificanjo la grande auaricU, pues entra a to-

mar los campos defuspobrescIientes,alosqua-
'

les eílaua obligado a dcfcdcr,y amparar, fi otro qui

fiera quitar rclos,y/ucgofiguc,dizicndo,que los for

roaqpobre$,y defdichadosícfucíTcn aviuir aotra

parte. De manera, q Cliens querrá dezir c ncfta Em-
blcma,c/ q»je traya plcyto, vn litigantc,cl qual tru-

Conrucióy xo,y prcfcaco CH a^juinaldo vna cabe93 dc vn puer

iltu,
^ ^ co. (Cliensohtulitmiln) vn clicntc,6 pleytea te mcof-

frecio
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frccio. (^«;íí7W(7«<7) en aguinaldo, dia de ano nucuo.

{7^/lraficisfeíigeu)wi)3.c^bcfx dcvn ccrdofo puer-

co, y dcuiaíerjaualirlacabera delqualfefuclc of-

frcccr por fcr de gran regalo, y guflo. [Dtxii) dixo,

(flxcc-ihc\he$ xemaijentrt) y ten cfíosprefentes, y rc-

galos,para que comías. [Sepcr prcgreditur) fiempre va

^ichntc. {^cc rL'n^uamreJpicttretr^) vi\]amz^ mira a

li:íS-{Cüm<-vorsx)OMináo comedor {^rorttitgra>72'tn¿i)

pace las gramas y
yerüas.{0yeparjclo)c6 el hozico cor

uo. {Cara^jris eadcm e/i) el proprio cuydado tienen

los hombres debienjhonrado5,y virruoros.('7\V)pa

r a c] Qc n o (Spfsfi hlo.pfu cedat retrorfuin) la e fp e r a n ra

dcflizandofebuelaaatras. {Et rvtme¡msjít).y para q
ÍC2íix\c]ox.{Et cjiiod^jlteritís) yporcjue vaya adclátc.

Yafsi lo íigniíica el úiuXoJn áies meliora,¿z cuya mo
ralijadydoólrina , auemos dicho en el principio.

También fe dizen clientes aquellos^ que en Roma
'ccibianlafporcula^orazion que dauan algunos,
' eftauan obligados acompañar los clientes a los q
'eIadauan,comodizcIuuenal,Satyr.i.qiieauiaya , ,

anta aaariciacn Roma,y eran tan grandcsgloco-

ic5,qire defpucs dclosaucr acompañado los cíien-

es,por la mayor parte déla ciudad,quando los bol'

i^ a traer a cafa,nales dauan cofa alguna,y fe yuati

anfados los clientes a fus caías,

Vejiihulis aherent 'veteresjafsiq^ clientes,

^Efpucs fe cíícndio tanto cita coflubre^que [os

pueblos y nacioncs,.cadavno de ellos tenia en

Roma
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Roma fus P^tronos,y anfi los de Zarao^ora de Sid-

lia^tuuicron por Patronos alosMarccllos:losLacc

dcmonís^a los Claudios: los Alobroges,aFabio Si-

ga; los de Bono niaa los Antonios,(como dizcSuc-

Sucto- .tonio,enlavidadcAuguílocap,i(í.)T©mp yotu-
ai®' uopor clientes a muchos Reyes,y naciones, como

dize Dolabcllajaiu fuegro Cicerón, en ía Epifto. 9.

que eña c^c\\ih'<)^Animctducrtis((jneium^omfeyum^

me mmimsfuiytjec rerum^eflarumgleria^necetiam regum^

aHtnationum clunteltSyquasoflenture crchrofolehaty ejje tu*

tHm, Yhonraüanfc mucholos Romanos de (ér Pa-

iro«os,y los clicntesptocurauanccncr Patronos,

^uc fucíTcn hombres de eftima, y valor, para

fu dcfcnfay amparo,

lüxUum
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ILLIC ITVM NON S P E^
randum,

1^ £!inblcma,46.;^

^j^es Jlmul 3 {5* Ncmtft's mfiris altañbus ad

fmt,
Scútcet^ n>njp€res .non nijlqi^ed liccat,

ESTA i^mblemaeftaexplicaoa ~n la.44..don ^'°^^ ^'^^

depone per cotnp^ti^era fie 12. Zipcranra, a fucic üiki-;

la DioTa Nemcfis , c2ñif»acora de Jos mnlcs,
"'

lela quíilyaaiiemcs tratado, y le dixo que era fuco

añera.- ílgniiic-ádo que iiofchade efpctar^íinolo

V que
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qne fuere licico. i^oucjue gran temeridad c$
, y muy

iufolcncc, que andemos con rodeos para alcanzar

loque no podemos, o fivna vez fe alcanza, no po-

der defenderlo, ni conferuarlo. Eíloncsamoncña
cl ciculo. lllicitummnJJ^randum^ no fe hadeefpcrac

csftrucíon lo quc no cs Ücíto. (vSjp^'í, ^\N¿JneJ¡s)h'E{^tvt[nctíyj

U¡^^^^ N em e fi s^ (Adfmtjimul ahanhtis nofiris) c lia n . j u n c a-

mente en nueftros aleares («x'O para que (.SVifrc-í"/)

conuicncafaber (^onjperes) no efpcrcs. (A(í-

(Iqíiod licct) íi no 1o qu e es

licito»

Ttidicitam,

2-' t
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T V D I C I r I J,

^ £mblcma.47. ^

?7i'

Vorphyrio^dominiftincejleit in adihus wcoP,

Dejpondetq^ animum, praj^ dolore perit.

Ahditii tn arcanis natmA ejt catifa^fit mdepc

Syncer£> hic ^olucris certa pudíCftia,

LA Caílidad.viitud muy grande, aunque co ''«rpMS

norida de pocos,nos propone aquí Alciato, dcrenía.fi

pintado clPorphyrio,alc|uaIIcponeporti- dti'°cTio7o'

ulo.P/íáaWíf, IaCalT:idad,y quadralemuy bié,por
^'^^^^Loi

ruc dize Eliino Ijb. 1 4.cap.5 5 . que mira, y es la ob-

V 2, feruancia
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^ ^^ y Emhkm^sde AlcUtov

fcruincia dcli caftkkd ¿cL mugerj y qdefcubrc fu

aduIccrio:porquc fia calo CB la caGí donde habita,

la mugcr coml'ce adükeHo;fa manificfta ahorcan-
Cftlepi- düfcj y afsi mucre. Calepino dize, que cserporphy

rionjlo que ¡lamamos por otro nombre Pelicano.

Antonio ^' Maeftro Anconiodizc,quc es el Cálamo. La cau

fa deílojdize Alciato^que es feereto de naturaleza.

Muchado6lrínafepodia.lacardcl"ta£mblema,yau-

imitarjaalgunas cafadas, pues fin rcuercncia algu-

na, ni refpcíSto cometen adulterio. ConíVruyefc la

lctradeñamanera.(J/«x¿/r/«rf/?¿'r)íi la mugcr come-
te adulterio. lmejium^n;elmcejium^t% pecado come-

tido entre parientes. Qua^mcajlus, {indidiins iomini')

en las caíasdel feñor. También fe podra cóílruyr

fi la muger del fcñof,cometc adulterio en fus cafas. '

Conftració i^^^p^J^^^) ^1 Porphyriou. {Dejpofídetq^aniwum) y fe

y or4c«dc rnata,y ahorca. (IWdCLdoloreperit) y muere co dolor.

CCíi«/¡íf/?<^W/í<i) lacaufaefta fecreta, yefcondida.

ynarcamsfiat(ir£y en [os fccretosde naturaleza. I/dt

njolucriSy ella aue.'ir/>/;2íífxffrí^, fea f^ña/,y de

moftracion cierta. n^udicitidSyncer^^átldk.

. caftidadlimpiay hon^

roía*.

Ihrui^î
]{

m
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tarUtn.

i- ¿^ Emblema. 48. 'jfi

lii

1

m^

liacls tumidum Uchrjmis ego perluo njirtusl

Hm mtfera albentes diUcerata comas.

kilícet hoc rejiabat adhuc, ^i iudice Gr^co .^

Vmcerer: ($* caufajlet potiore dolus. "

^A.R A Tratar de la deílcalcad, comienza por J^ljs^^'^'

la que hizieron los juczcs a Ayar, en lacompc- «iay<»rJ4 no

inciaquc tuuo cdnVliíTes, fobrc las armas de A- lícü;"^"^

liles, porque ninguna dcflea/cad, ni traycion ay

V 3 mayor
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mayor que aquella que fe comete cotra la jufticia,,

ilaqualnotunieron rcfpcdlo loi juczcs, pues era-

mas digno de la.sarmasdelvaücñte Achiles, Ayar
Tnelamon,queíucompetidorVlincs. Tomo Al-

ciato eftaEmblcma de vn Epigramma Griego que

Sachez.. traduzeafsi el Maeílro..

Dílaniata comas njtju miftrahi^h , ehen

Conjideo ad ciñeres htcTheUmomadjt^

Icta. dolóte graui ^ mihi q^odfans call'nUí

quondam

ludicibHs Craijs anfe locatafu /

.

pSca vidoria, que alcanzo Vliflcs contra Ayat;

fucganadacon engaño, y dtrtofequexaja Vir-j

tud,que ficndo mas digno de las armai Ayax, fe laA
jdefarWa dcii los juczes a VliíTeTjy píntala m?fandofc los ca-lf

¿iiUc'trmc bellos, lo qual csfeñal de gran dolor/yafsi para fig-j

"''*'-"*
nificar el Poeta, clqucíintiolanradrede Euryalo;i

quandolellego la nucuaquffbhijoera muerto, di

zc,qucdexíindo lü que eílaua haziendo, vino muv
. apricíTa llorando, y mefandofe los cabello s..J«jffi

fí?W/^íw, lo pRoprio dize de Dido encl. 4. viendo qu<|

Eneas fe a uia y do; FlauentefÍL (^h^ijpt comas
^ y porcf

toparafignificar Alciato latriftcza déla Virtud^

el dolor grande,la pone tirando délos cabcllos> y c

thnlo Ci^ni(ic2L\a c^u[a: Ina^íBoriam dolopartiim^co

traía vidloria^aaada porcngaño. {E^orzf¡rtí¡s)yol
c»f*ñmci virtud. (T¿'r/«(?/íic6r)fw/í)lauo, o banocolagrimaí

íSLr (72/w«W^;¿íc/í)clcumu!o/epulcLrü,ocntierrod

Aya

m
W

S^I
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Jiy2íxTc\2Lmon,(l/eu mifira) aycaytada,y fin vea •

t\}t^.{üíla((ratacom<iualhet7tes)ácípcóifiáo mis blan

icos cabt:llos. Poco importa fabcr donde eftaua cftc

fjcpulchroíic Ayí.:x, porque vnosdizcn quecrtaua -SepuJchr»

cnclFromontotioRheceo,otrosq^nelSigeo,Cicc ^eftaM,*

ron dÍ2e,quc enel Sigco eñuuo el tcpulchro del va

Jicntc Ayax ,cncllibr.5. Epi.i3.peroIacxplicacio

delaEmblcmí /noconíifte cncllo, y afsidexando ^

cíío ^pr oí '^^w.os\'d\c[r 2í.{Scílicet Q^ hocrefiahat adknc)

conuicnc j fabcr,efto rcñauahaíla agora (Fía//«f<f

rer) q u c fu c 1^ e v e n c id

a

. hidice (jr<£co) fiendoGriego

el ]\xcz.(Etd€íusJiet) y que el cngarlo efte. [Catífapo'

tiorc) enlacauíameyoTjComo era en la de Ayax, que

cramasvaHccf,y esforrado qVliíTes. El iudiceCr^*

r/j,es lugar difficuicofo, y Alciaco quiere que fucf-

fcn juczes los Griegos: otros dizen,que fuero TrO'.

yanos.dclosquceftauancaptiuos.'T'eroaqui coii'-

^i formando con Alciato,autmos de c:xplicar le ludi^

' «(7r^f^,loqual tiene dos fcntidos. El primero fea

, cftc. Que rcayovencidaficdocljuezGriego,porq
'• ía gente Griega era do^a,yllcuaua /aventaja a to-

1 das las demás naciones^abundadode tantos fabios,

j
y varones dodoSjqfifueranjuezes vnosBarbaros,

' ¿pudierarcruffrir,oriycra medeello, pues por no
'f fabcr mas auian quitado lasrirmas a Ayax

, y dado /

"' /asa VliíTes;Dfro no fe puede fu ffi ir, que gente pru

J' dente meaya hecho tan grande in/uri.í,y afsilloro,

yfientoel aucr fidoefcarDecidajfiedo el jue^Grie-
^" Igo.El fegüdo fentido fea elle.No pude dcxar de fer

V 4 vencí-
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vencida fien do cljucz friego ,
porque era gétc,dc

quien fe tenia poca fcc,y bondad.Y afsiaúiavH A-
dagio.^r^fii^iifjclqual le explica en cftefentido q

t^, vamos hablando^yPlautodizc.íJrí^ríi^íífrjdonde íc

AdagioGr? trata coii cldmcro prclcncc
, y noconpalabras, ni

cafidc.
promeíTas, y afsi habla Clarea en la Comedia Afi-

naría.

Díem, aquam^ Solem ^Lunam ^ nofíem hxc 4r-

gcnto non cmo^ \

Gatera quA "voUtmiis njti Gr/^ca merca?nurfde^

|Z><?y? numerata pecunia, Y afsi es,como íi dexcra la-

Virtud. A poftara yoqueauiadefer vencida ííeu-

do el juez Griego,y no de otra nación, porque es ge

d^tímbic í^ ^^ ^oc^ fc^^y bondad.Es Proíopopeya^q fe que-
ma^ xcla Viriudjjütoa/fcpulchrodc Aynx, porque ¡os

juezcs ayandado fcntenciaran injuíta contra el;pc

ro es para dar a entender que muchos hombres de

bien^muchas vczcs fon affligidos, y moleftados c&

pareceres,y fentencias de juezcs injuftos^y fon pri-

uados de fu jufticia.porque no fe duelen de ellos,co'

r\io los qu^fcnte^ncian en fauor de V/ííTes^y priuan-

a Ayax de/as armas de Achiles, el qiial era mas dig-

no de diasque V/iíTcs.Aisi algunos /uczcs quitan-

ícno'hal'! lajuíHciaa vnospor darlaa otros,cnlosqualesfies
tií fuflrir. ignorancia, puedü'fc fuffrir,o por mejor dezir rcyr,.

rporquccl jüczignorante,esdegranáaño,y üofea-

uian de admitir los tales^pero fies malicia, es dij^iio'

cl'irrran c^frlíTo.

k
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IN F R^FDVLENTO S.

fí^ Emblema. 4p. f^

fcSiÉ^"

mPama lacerta, atrisJiellatus corpora gutús

Stellio, qui late hras, Cf cana bufia col¿t,

InuidíA, fram^ doUfert Symbola picliis.

Heti mmimn nurihus cognitaZelotjpisí

Nam tíirpi dbtegitur facie?n lentiginey quif^

quls,

Sit ¿jHÍb('is immtrfusfiellto.'vina hihatl

indine 'vindlBafrequens^de cepta pe¡¡¿ce wno]
QuamformA amt^of¡ore relmqmt amans'.
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Conrrí loí
" ^ Sctíuc cfta ^mfelcma contra los cHg^añado

V^%TnuU\o I* rcs,lü qual muertra el titu/o. hifraudulentos,

los. B J
y pinta cnellaJaTarantolaJaqualcs vnani

*^^^^*
mal,juncamenccinuidiofo,yalsicl Maeílrodizc,^

fe auia de añadir al ciculo./«;««///í;i,porquecs can ia

uídiofojCjucfabicndo naturalmente, que la peileja

que defnuda es de mucho prouecho,y medicina,!i

come,y afsi bien /equadrara el titulo. /;j/w«/Wí?/,coh

Matlolo tra los inuidioíos.La Tar3ntola,dizc Matiolo,y Pli

ZTTIIÍ "if^queesdeformadclagartos,yfémcjaresacllos,
ene«igaeici yqefl al^uHa manera tíeiic /i H atuxalcza del Cha-
lio HbTc ^ ^

Tnaleon, porque folamencefemancieneconclro-

zio,y con arañas:pero no es laTarancoU lo que no-

focros llamamos lagarto, aunque en la forma le fea

fcmcjantCjporque el lagarto no es t^ enemigo nuc-

^,. . ftro-como laTarancola.dela qualdizcPlinioJibr.
Pumo. '

, . ^1 ^ r ,

3^^ cap. 10.queningunanimalay mas engañólo, ni

quetcngAi-oAc innidiaalhoir^tre.Ticne el iwuier-

«o en las cafas,cn los lugares délas puertas,y venti

nas,oenlosapo{cntos,o fcpulchros.Y lapellcjacs

remedioadmirab/e contra gota coral .y conocien-

do c£lo,lucgo que la defnuda,y quiC3,la comc^ por-

que can enemiga es del hombre,que no quiere que
Co««'<MnS fcaproüccbedcclla. Pero co^en/a defta manera.
iiTaiataia Poitcn ctt la Doca oeíacucua oondc habita,vnas ca-

ñi$ hendidas,texi das a manera de ratoneras, porq

es amiga de lugares apretados, y cogida alli dexa la

Laguna» pelleja , hq-Jil es muy medicinal. Laguna fobrc i

Diofc0fide&lib.i.cap.56,dize,quecn Apulia,y por

todo
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codo el Rey no de N3polcsayeftasTarantolas>.. las emríVosqre

q^Uiílcs fegun eldia.y lahora,cn nuemucrdeií,y íe-
"^J^J.'Í,';]'^

gun ladilpoíicioncn q hallan al hombre, quando
^^¡'¡'^^^^^^

lv;aíra!tan,cn2cndranaccidcnces muy varios. Por- wcdiocon.
*-*

,, f \ txa «Ua».

que vnos caiican^orrosryen, otros lloran,otrosUi
*

tan, otros duermen, otros fudan,otros tiemblan, y

©tros hazcn otras cofascftrañas.Y a todoscftüs ac-

cidentes can diffcrenrcs,es elrcmcdiocomu lamu*

fíc3,la qual miccras dura,cada vno buclue en fi miC-

mt),y parece que rao cicnemalalguiio, y encellan-

do la vo7,ó los mrtrnmcncosjbuelue a lu propria lo

cura.Y afsi al enfermo rico,.de dia- y de noche le

diuierten con todo genero de armonia,y los medi
eos de aquella rcgion.entre tanro,procuran con fa-

luJabIcsr.emcdios,qualesfonlaTheriaca,yel Me-
iridato,refrenar,y reprimir la malignidad del vene

no.Y porque eíle anima/es can engañofo,. llaman

1 b s I u r i fco n fu ¡to s . Crtmenjiellionatus. quandovnovc
de alguna cofaaotro,que/a tiene obligada,y hipo

tecad^ a alguna cofa,y calla cfto, 6 quádo vede vna

heredad, o propriedad,y calla a/gun cenfb, fi a cafo

lo tiene la heredad,quevcnderElq bebe vinojcn el

qualclftellion haíidoanegado,felecubreelroftro

con vnis manchas feas, como dize Ouidio enel lib Ouldio.

5.dcfusTransformaciones,hablando de Latona,y'

de i'tcllibn.(i'ff///í7^¿ír«íi/í!rfr//í) la Tarantela,peqño cenfiruci¿

lagarco,y llamafeStcIho He Stellí,prrc¡ tiene r.lgu- \^¡^l^

^"^"^

ñas manchnSjV pecas, a manera de eítrellas. {Stella- v"

tusxorfora)^ ti en e e¡ cuerpo cñrcl la Jo, (CtíírisMtis)

con
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con pecas y manchas negí¡is.{^i^olttlaíehras,^ hu-

Jia í"4«íi)clqual habita en las cueuas,y fcpulchros

l\ondos.{Ft^usfirtSymbola)^iin'Ááoái[cAz\€s.íhtfi

(üje, prmicy dolí) dclainuidia y mal engaño. {Heuní-

miumcogiiita) ay muy coaocido. (ISlunííss zelo typis)

.dclas nucríszcloÍAs.(^am (¡ui/quis hiherñ rvina) porq

qualquiera que bebiere \os ^^'mo ^^.{^ihusStellwim

merfuiJíí)cn\os quales la Tarantela ay a fido aneg*

di.lobtc^iturfdciemJenti^ifietufpiS^ le cubre c! roílro

con manchas íc3iS.(Hín€'-uindt¿lafi€quer;s)ác aqui c$'

la vengan/ra Qrdivia,vh.(Deceptap^llícerv¿m)eüo^ñ3,'-

da /a combleza con c/, vino. {§luam amans rdin^ua)

ala qual el amante dexa. {Flore amijjofirm^) perdida

laflordcfuhcrmofura.Tropriamcnte pclíex esla

mugcr que tiene amores co hombre caíad©,IIama-

da ^["si, de pellicio; por atraer, porque lo atrae con
halagoSjOtros dizcn que depello, porque le a-

parta de fu muger natural.

7:)olnj
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DOLVSIN SFO J.

\41hIís allecíatoran,^Sy(^' cAVula pennisy

^jfueta ad dóminos iré rediréJuos,

Congeneres cernens volitare per aera turm:is.

Garriryin illarumje recipitjj^gregem,

TrAtenJa incautas doñeeJüb retiaducat:

Ohjirepitant ^pt£yConJciaat ipja JIleí,

Verfida cognatoje fanguine pollmt ales^,

'

^fj}^^^' ^^^J^> exitioJaJt4Ís,.

Mal
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coütrí Ui
I J»

Sca Emblema cfcriuc Alciato contra aqué-

?onu7«sro X2j^^^' '^^ quales coa fu fagazidad engañan fli

irapatdaí
" muchos, ponicndolos en grandes aprietos,

y pc/igros, donde muchas vezes pierden las vidas,

honra,y hazicnda. Toma la metaphora de /os ca-

ladores, los quales para ca9ar palomas, tienen ca
fucafavnas (lasqiulesi7aman en mi Eftrcmadura,

fiñuelos)y ¡es quiebran los ójos,y las otras.quc van
bolando, como las ven, vienen donde eftos íiñuc-

los cílan, y quedan cogidas
, yporefto/eponepor :

titulo 7)^¿íí /«y/í(7/, el cngatío contra los fuyos.

'Adigío.se- Tracfc la explicación del Ad Agio.Sedms columba^ el
^^nicoitt.n

qjj^j p^ pucjedezir deaque¿íoíJ , que fingen gr.n

íimp/icidad
,
para poder engañar meyor a otros.

Puede ap/icarfc contra aque/Zosquc hazen ma/, y
aparejan a/guna traycion contra fu patria, como

f
fueron Meció A/bano, Catilina, y otros muchos
femcyantcs. Todcmos /a exp/ícar, contra a/gunos,

que con bondad fingida engañan a muchos para

/osdeftrUjT. [^lus alle^citoraltilts) el Añade atrae-

dora, o engañadora dc/aue que vabo/ando.(£^rf^*

cuU ^ennis) y verdinegra en /as a/as. {AJJketa ire redi»

re ad dóminosfuos) acoílum brada yr y bo/uer a fus fe

ñores. (Cennns turmjis congéneres) viendo que /as ban-

das
, y aues de Cu generación. ( Vollture per aera)

huzlxw por cUycc.[(jarnt) gorgca,y canta. (^T^á-

pitcjHi fe in ^r^gem dUrum) y hazc que bue/i a/ re-

baño de ellas (Donct: d^icxt) haftaquellcue, o tray-

ga.(/«r<íz#í^i¿")i Us defaperccbidaSj y ignorantes. (i5«i

reti^
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o

íia prditet/Ja) dcbaxo de las redes cftendidas. i[,<^.p-

m^ohjirepitant') las caradas h.izcn ruydo. {<^fi tpfa

onjaajilet) elladicílra , y íabidora del engaño ca-

a. {<L/dlespérfida) laanccraydora. {^^ollunfefdnguvit

fgnato) feciñio, ycníuzio conlafaügrcdclucafta.

Officiofaaiíjs) hazicndo bien a otros, que es al caca-

OTj para cuyo proueclio fccaran las cjuc caen en

is redes. (Exidojafuts) haziendo daño a los Tuyos,

porque engaña las aucsqué van bolandó^pa-

ra traerlas donde las pobres

perezcan.

<i2íaledic€ntia.

10!

331
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MZi L E D IC E NTIA,

^ Emblema. 5 1. ^

^Archikchiti^muloinfculptAiS de marmore ^vei

pas

Ejfefemnt^lingUA certa f¿ílU mala,

"^- JBrunt ^ejpas wfculptas rffe de marmore) dizen

cílaa /as abifpas efcu/pidaf; de marmo/ (7«^

1(9 (L^rchilochí) Qñcl fcpu/chTO de Archi/ochd

XSiglUa certa) per feñslcs ciertas. Lw^u£ mah) de Ij

mala lenfTua. TaracxDlicacion de efta Emblcmí
aueaios deíaber^cjue Archilocho^fuevn Poeta Ls

cedcmoníj
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jccdetnonio, alqual Lycambcs auia prometido Archnoci,i>

vnahija por muocr llamada Neoboles, pcrodef- s«i^"^"'y

pues no quilo cumplir la palabra, antes la cafo con <i'»icntc.

ocro.EnojadoArchilocho compufo con aquella ra

niaiosvcrfos Jambos, dolos qualcs fue inucntor,

como dize Horacio en el Arte Poética. Horacio

mrchilochmnfroprio rabies armauit lambol

YDixo tantomalcnellos de LycambeSjqucfc
ahorco.Dcftofchaze mención en el Ibis, que
ha de forceara fu enemigo, contra quien efcri-

ue,quc le ahorque,y dizc Cuidio dcílam^ncra. Ouídio;

Tojí 9nodofipergesJn te mihilther lamlus

Tinta Ljcamheofangmne teladabit.

TAmbicn fe toca efto en vn Epigrámma Griego Sáchce.

que traduzenafsiclMacftro,yClaudioMinoís. ^*^^^'-

í/rcktlochus iaeet hoc In littore teBus^amara

Cuius ^vipéreo CMminafella madent.

Sagmnefóidamt Maífarum Hel¡cona:Ljcahes

Luget natartimrurpia lora trium.

Hoffes ahi tacite^moueasnefortecrahroneSy

\ ¡11}US in túmulo qu os habitare "vides.

D
i!;

E loqual fe coligCjquedixo tanto mal de fus

hijas de Lycambcs,qfeahorcar6 tres de ellas.

X De
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Ad,g(s9\r Déaquifalieron eflos adagios ^rchilochia edil.

ehMochu Jrchilocm pama , los qiialcs fe dízcn de los mo:
chírocKip3aazes,que tienen mala lenslua.con la qualíicmp;

loiháfcrií. citan murmurando,y coreando honras agenas.Pi

que ay algunos pueblos, los qualcs tienen calnat

raleza, que íiempre tienen grandes murmurad
res.Tambien dezian^rífc/tífíí;;^ terisycl qualfcdi;

de aquellos que fiempre leen en libros maldiciei

tes,como eran los del Poeta Archüocho , o de 1

que procurauan imitarle dizicndo mal en lo q
componian,y por fer Arcliilocbo tan maldicieni

quadra bien a fu fepulchro Maledtcentuí , el de;

Valerio.
^^'* V'alerio Máximo lib. 6.capit. 3 .dize que los

cedemoniosccharondejaciudadloslibros de i

chilocho^porque los muchachos
, y los que los

yanfacauande ellos mas dañoqucprouccha, •

q de libros de malado6lrina fe caufan fcmcjan
Plutarc. daños.Plutarchodize que también defterraron

LosLaccJ* laciudada Archilocho,porqauiaefcritoenfus
moníoste fQ5 que era mejor perder las armas que mo
man m^jor ' ^ -' i -i.

morir 4 per (q quaí cvsL coHtra los Lacedemonios , los qua
dcr las ar- . * t . . *

t

m^s, jQzgauan lo contrario, porque tciuan por mas 11

Valerio, ra morir que perder cíefcudOjO las armas. Vale;

Máximo en el lib. 5.cap.de Fortitudinc cuenta,Jí
citando Epaminüdas aquel muy valerofo Capitl¡(ji

delosLacedemonios.trafpaíTadocon vndaido'y
toaLeutra,y Mantinea,prcguntoalos circun

tesqueloeftauan confolando,íiauian fido def

dos los enemigos, y ante todas cofas ouifo labe

cft



f Emblemasde yélciato, j¡í2

iftaua fu er:udo faluo, y dcfpucs que le dixeron
'^ ^uefi,refpondió:o compañeros míos, nocs cTte

'F ;1 fin de misdias,antcs tengo vn principio mejora
^ ' masnoble^porque vucftro CapicanEpaniinun-
'

las nace muriendo dclla man era.Ciceron toca cf- Cíceroa

"'^
'O libro 5.Epift.i3' §luem enim nojirum tile moriens a-

^'^jud A4anttr¿eav2 Epcr.mtnmtdas non cum quada7n mifcra

'^^'^me dcleciút^quitt4m dtnique JthiWTjelii tuhctfpiculum,
'^^

oflai4cW7 ei j)crcontanti d.Bum eji clypeumejfefahmm^

)t etianiin "X'ulncris dolore ^qtw animo cum laude fnore*

ír.Dcmancra que entre los Laccdcmoniosjcramc

n>r morir que perder las armas,y porque dixo Ar-

ihilocho lo contrario, le dcftcrraron ocla ciudad.
^''^

>c aqui dcuio quedar la cofi:umbre,quc esgrandc

írcntacn voapcndencia,dcxar lasarmas,oalgu-

'fifapartc de ellas. Con cfl o queda claró vn lugar de

l%oracio hbroi.Oda.r.cIqual efcriuiendoaPom ^®"^o

syo Varo,queauiaíido fojdado con el, dizeque

litio en fu compañía los campos Philipos,pero

'Uc el Poeta dexó la guerra, dexandoel efcudo,

rjocomoconuenia, antes contra ladifciplina mi-

i:ar.

ta,( . ^ecuwThilippos^^iS' celerem fugam
aoi Senfi relicta non beneparmula.

kl

Orq era afrenta en la GTUcrra dexár las armas. La
|í^ moralidad de laEmblcma cs,qcíl;asabifpasen MoraiidaJ

'S cpulchro Cgnifi^ala deíuergué¿:adcfenfrcnada \icnfa?'

X 2 déla
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dc la lení>iia,porque las abifpas fon roncas, y mor-
Níngauaco jazes,de las guales no fe puede facarninc^unfruco

puedoefpc- ni prouccho, y lolarnencc tienen aguyon , con e

«urllr/íqual ofenden. Nimasnimenosdelos maldizien
«aiüaicnr

j-^^^y murmuradoies níttguna cofa íc puede efpe

rar,íino elaguijon de fu mala lengua, déla agude

,

za,de la qual nadie cfta feguro^por que no ay ñaua

ja aguda que m^s coree.La mala lengua es muy da

ñoCa,porque el murmurador,ni aun a fus proprio

amigos3nopcrdona.Horaciolib.i.Sacyra4.(L^¿/í:

Horacio temqmroditamicum. Nadie puede huyr de vna ma!,

lengua,porquc es can ligera,que alcanza al que e

Cicerón tamuylexos.Cicerolib.^.Epift.i.cfcriuiendo ai:

amigoVarron le dize ,
que huya de fus enemigo,

ya que no puedan huyr de las lenguas, njtnjitem^

ocíílos hominum ,
[t Itngtias minusfucile po ffumus. Hi¿,

uieradcauer gran caíligo contra los murmuradr
res,dcfterrandolos de las ciudades,y pueblos^poi

no contaminen la República , como iosLaccí

monios,quedeflerrarona Archilochopor fer

dicicncc,y afsiquadraniuy bicafufepulchro, ^tt

ledicenüa.ú m a 1 d c z i r, I /i

inrece,ñ
k

ü
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^líJ KE C EF TATO RES SU^
cmorum.

tLatromm]fuYmíq^ nunustihipLuaper whem
It comesy (S diris cunÜé^ cohorsgladijs:

/^/^ ita tementís generofam.frodige. cenjes¡ '\

Quod tua comflures alieit olíamalos.

'^Kn muus AáíLQUy quipojiquam cornuaJum^
'

pfit,

In pradam cambusp dedit ipfi fuisl

[-JAZE cfta Emblema Alciato,contra los que re fccwS
. X 5 cibcn



•->«i Emhlimasde^lciAtol

«tfafcom. cibcn cii fu cafi iufianes , vcllacos , y otros hom*
viuifí'*"^' brcsdcmal viuirr y

pincacncllaa A£lcon,conuir-

tido cii cicruo,a quien fus proprios perros defpeda

raron, porque Ibsaiiia tenido en cafarlo cjual lucc-

dc a los que reciben eiifuscafashobresdc mala vi-

da , y exemplo , y afsi noslo mucftracl titulo. /«r^-

ce^taroresjtcvirwrumy contra losqucrccibcn vellacos.

Con ftruyamos la I tra, y defpues diremos quié fue

A5tc:6,y ala portrc lacaremosla dodrinaqaqui e»

coftnicióy cicrra;AlciacG.QIi<a^^/<«^ latronüfurumc^^h copañia

í/ríl?*''^*
cruel (í,eíaltea(í<)rcs y ladrones. (/ír<7;»fjf/í;/?í'rx'i'¿¿)

teacorjipañaporla ciudad» Ec cHnSia cohon) y toda

la corte, y efquadra. {Qladijs dms)con crueles cuchi

líos. {Atcytta prodige) y dcíla manera prodigo. {Cen^

fes tegenerofum mentís) te juzgas por gcncrofodelen;

teniimicnto y ^o\\\Vii^ÁJ§Íup¿oll<x tm) porque ta

comida, y tu cafa. {Alltcitcoftures malos) atrae mas ve •

llacoí.Efto es contra algunos que quieren q los ten

gan pormuygran Jes cauallcros, porque recogen,

y defiendcncnfuscafasagentepcrdida , y de mala

fami,vvida,no lodeuiendohazer.fE/jwí?.:/^^^^?^^?)

\^ dizc pues Alciato por cada vno de ellos: veys aqui

cl nueua Adleon. (Q^t pof{c¡t4Ífumpfít cornua)ú qual

defpues que tomo los cuernos. (^Ipfe deditfi tnpr^da

camhusfu:¡>) el proprio fcdio aíi lUilmo^jCn defpojd

a fus perros.
Faiuii de ^j-j.., ^5 laconíírucion deTa letra. Pero dizicnda

quien fue Adcon, qucJamuy clara la jETmblema,]

dclaquil (acaremos dodrina muy proucchofa , y
aun



Emhlenfasde^lciato. . jjftí

• áunncccíTarú. FucAíkconhijodc Arinco, y Au-

tonoc, el qual tenia por muy gran delcy te la caca,

por Icauercriadocn ellacl Ccntatio Chircn. Vn
diadefpucs de auer hecho vnafamofa cara con fus

compañcroSjfucfle paílcado vn valle abaxo, de gra

dclcyte,y recreación: y llcgandoa vnafucncjocf-

canqucmuy fccretó, vioa2>ianadcfnuda, lauan-

dofecon las Nimphasfusamigas.Laqualalnicmc

toconuirtioencicruo a A(5leon , y infundio alus

mifmos pcrron gran volumad^ydcííco de mordcr-

le,y en fin poniéndolo en cxccucion,Io mataron co

gran fentimiento del deídichadoAólcon, porque

aunque leconuirtioencieruo, ledexóccnlajiu-

dcncia humana, que folia tener, para que con mas
.pena echaíTe de veré! contento q fus perros te nian

[en darle la muerte. Y porque los recogió cnfuca-

fa,qnadra muy bien c/titulo a AíSteon. /« ríceftato-

íii
ffsfcciriorum.

;n
Eftafabuladc A(íl:eon,rcduzcnahifloria, deíla I*

f'^."'*

¡j|j|inancra. Acreun natural de Arcadia,rue muy am.i- du2i.<aahif

y, igodecar-Jjy paraeftofuftentaua , y ciiauamuchos
'°"*"

.jlperros, y andaua con ellos por los montes carando,

,J¡oluidadodetodolodemns, y délos negocios de fu

\¿ jS[rangeria,y porcüole vinoafaltar;de manara, q
(j.
¡losotros hombres mirándole, dczian, omjíerablc

Ad:eon,nue rus mifmos perros te comieren. Dixe-

i.*on qac fe auia conuertiJo en cicruo, para m,oll:rar

>.u couard i a, porque fegun A riftotcles, 'os animales /rcílotc

• ijuanto mayor coraron cicner!,taco fon mas couar- les.

iui
.

X 4 CCS.
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dcs..Ydeaquidizc Homero, quchablando Acbi-

Icfrdc Agamenón le dixo. Borracho,quc tienes o/c

de pcrTOi ycora^on de cicruo.Y porq AdVeon que-

do pobrc^por aucr fufleñtado gran numero de peí

ros,dixcron,que perros le auian comido.

Moralidad La moralidad dcfta fábula es , afsi como fingen

éfhazoiu qw- Aíí^.eon fue defpedarado de fus perros. Ni maí

ni mcnoslostruhaneSj,chocarreros 3 losmalfincsv

losvelIacDs, y hombres de mala vida,.deftruyena

aquellos que los fuftencanj amparan, y reciben en

fuscafAS.TieneníeaIgunospormuycauallcros(co

modize Alciato en la emblema) por recoger en fli

cafa gente de aqucfta man era, y no echa de ver que

picrdenfuhazienda
, y aunmuchasvezesla vida¿

por caüfa deftos, y la.honra,bucn nombre , y fama

y picnfaw queeftanfcguros con tan gran tropa de

fta gente, y no ven quan caro les cueflra, y quan da

ñofales fea la familiaridad deftos tales. También
la fabulade Aóleon , fe puede boluer contra aque-

llos, que miferablcmentepierden,deftruyeniy he-i

chanamalfus haziendas, encabas, y gaftoscxcef-n

ííuos, que lacaíTa trae configo, los quales fon de f-
'

pedarados de fus perros ; porque algunos que no

pueden fuílentarlos, con todo crian algunos, y no

Daiies mn. comcn fushijos, Dorquecoman fus ^al^os. Dcxe-

gucn dciá moslosrico?, y lagcnteprmcipal^ queneceílaria-
'^''"* mente han de tener alguna recreación, yes razón

felespermita^puesniporcíTo viene en pobreza, ni

dcxan d^dariimofna al pobre. Pero no fe auia dajlj

permitir

l



^ Emhlcríiéts de Mciatol iifj

pcrmitirpor buen gouicrno, que vnofficial pobre cfüciai po

tenga pcrros,y oluidandofe de Tu officio,cafa, y fa- ¿^itucTyct

milia,vaya a ^a^a^y^dcjtc de trabajar. Eílosfondig- '^Vjrí/""

nos de oran caftieo.Tabicn verán elotio labrador
t) D

q quiere masvndiadcca^a/q tres de trabajo en fu

viña, ohcredadrances pone gran cuydadoenla ca**

^a^loquales en dañodecodala República,yaunal-

gunosjpor cftacaufahan venido en grande necef-

íidad,y pobreza.Cada vnodlos quales es vn Aíílco,

dcfpedaíTado de fus perros. Nod¿xa dccaercneñc Gma vk?«>

vicio algunos cñudiantcsdc buen íngenió,q delto ¿"/"

do fe deftruyen con lacada, la qual es el mayor vi- i**-

cio, q puede tener, porqconioesdemasdcleyceq

las letras(porque no han guftado de ellas) vanfe tras

lacada. Pero fihuuieranconocidoelgran deleyce^

clapaziblcguftodc cllas,dexaran,,y fe oluidara de

los demas,y deltodo fe entregaran a ellas.Con eíla

ficioquificroíienificar los Poetas qauian de guají- t t^c^
darle los hombres de iiazer alguna cola,q.notueíic caniosPoc

3gTaGablcaJosüioles,paraqueaisi nolosprouoca buiadc^Acw

fcnaira. Allende defto.quc todos auian de ocupar- ^--*

fe en fus negocios, y con fu trabajo bufcarel fuftcn

!toneceírario,nocometiendoj ni colando fus cofay

cni«s eflue-

ntes Jac»"

azc¡ iaIaca^a,yjuego,vicneen grafalta,nccefsidadjy po
í3,t ibrcza,y cofumé fus hazicdas^y les acótece lo q a Ac*

iai kOj^q^mucré defpednrados de fus propriós perros.
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I N :^ D V L ,4 T O R E S,

Sfli Emblema. 53.^

Semfcr hiat :Jemper tenuhn^qua vejcitunau^^

ram.

'E^ciprccat cameleony

%t mutat faciem : variosfumt^ coloresy

PrJLter rubrum^ ^ei c^ndidum.

Sic (f adtdlatorfopuli^.ri ^vefcitur anray

Hianfóy ctmíta deuorat.

Etfolun mores vmtatnr principis atros,

Albiy (jf pPidki mjcms. m.
mi
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'Emblemas de Alciato . j^^

ESTA Emblema cfcriueAlcinro contra los co':tfaios

lifongcros^lu qual mueílracltitulüdccl'a. ioí'.\t"u!il

InadíiUtoreSy yvienenuiyapropüfito,porcj ^T¿\?^i^ct

ion Icmcjanresal Chamelcon{aninijl muyordina ^^°"'

rio,y conocida locjiulprouarcmos cnUcxpticn-

cioi> dcU lctn.{CfMmdlesn femptrhiat) el Chame- Conftroeiá

Icen ella íicíTjpre la boca abierta. {T{cciprccatjewpn\°l^¿
-

rf«r¿íwrí'w«<rw)ficmpreellarccogicndo,y defpidien

doelfubtilayre. (QuoirveJaíHr)c\i:^u-¿\ come. Es a-

qiiivna calidad del Iirong;cador,c] cjual conforma

con las mentiras del pueblo, yafoifcdcziaen Ada-

gio. Fí'«r(7'a'/W¿', viuirconelaplaiifo delpucblo, y ^'^if^l'^^^'^

con las mentiras que le dize,ylifonjr.s» Eftacalidád

tienen c! Cham:leon,y cllifongeador,y afsilc ííg

niñea el titulo. In adtihitores^(^Etmutcitfactem)y m uda

la aparcncia. {Sumitc^^ijarios colores) y toma varios co

lores. De aquifcdixoel Pii^^^ioXhanídíeonte muta- Acía-í^Ca

í///>, mas mudable que el Chamcleon ,cnlacxpli- „'^^/4,

cacion delqualdizcErafmo,que fe muda en todos,

los colores, y fiempre trae la boca abierta,y nocome -

cofa alguna,fino ayrc,yesanimalpere¿'ofo.Loqu.iI

quadraal lifongcrojel qual fe muda, porque pn-a

fdezir al que lifongeacofasagradables, tiene neccf-

fidid de imitar al Chamcleon con gran cuydado,

mudandofe,ya cndeftempIado,ya en roberuio,ya

en afpcro, mirando la dcflcaltad cótralosruyos,pa'

-aandarfiemprca.fuguílo,y medida del deííeo. Si

*1 Principe es auariento,gufia (juc le traten de aua-

icia: fifráco,Je franquezas; fi enamorado, de amo
res::



Emhkmas de yílciátol

Tcs-fi luxuriofo, deluxuria; en todas las cofas fe lia

de mudar cUifongcador,íi quiere priuarjjrafsi es fe

mejantcalChamcleo :eljqualfe muda en^codos les

-Caiticicon colofcs. [TrMer mbrum, rDelcandidum) facando el co

cncoi^ado
'o^rado^yel blanco. Por efto es femejanic al Chame

*(j»ianco, lcon,porque afsicomo no fcmuda en colorado, ni

blanco,tábien ene/ lifongeador no fe ven cftosdos

•colores, porque el colorado es fcñal de verguenr-a,

la qual luego falc cne/roílrodel que la tiene.-peroel

adulador nunca tiene vergueta, y por éíla razón,

nunca fe muda en colorado. El color blanco es fe-

•nal de limpieza, la qual no tiene el lifongeador; jr

porque eneftos dos colores fe dcfcubrendos tan

grandesvirtudes, como fon vergueta, y limpieza:

las quales eftan muy agenas del .adulador,no fe coa

uicrcc cncllasel Chameleon: y deaquies fcmejan-

P-íutar- te al lifongeador. Eílo dizeTiutarcho. In lihello de

'*Iio. Difmmine adulatoñs,^ amici^ que al adulador acon-

tece lo que al Cliameleo,quc fe muda en todos los

coJores, íacando el blanco, porque es color de lim-

pieza, de/a qual cfta muy agcno,porque no puede

compararle a las cofas dignas de vírtud,y alabanza*

Son como vn pintor, que no fabc pintar cofas hcr-

mofas.y dignas dealabanra,y pintade induftria ea wk]

tablas,o lientos arrugados, y a (peros. Y no fe mu-
da el Chameleon enel blanco, fjgnificando que el

lifongeadorcíl:a]lenodeimmundicias,agenas,y e-

«cniigasdcl color blanco.Tan poco fe muda en co .^

iorado, porque con eíle color fe íigniíica la vergcc

/a.
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ra^laqual no fe halla cncl,nirafl:TO deella.

{Et fie adiilator ^efatur aurapo^uUri) y di s i c I lifo

n

-

«Tcador,comeclayredel pueblo. Quiere dezir,que

íc huelga que aya lifonjas. {fíianfc^^ deuQratcunBa) y

i
trayendo la boca abierta, come todas las cofas. (ii^f

folumimitattír) y fo/amentc imita, (ykores atrás Frin- .

,
ctpís) hs malas coílumbrcs del Trinci pe. (A^/f/Wíi/'

hiy^ pudici) no fabidor délo blanco, y vergonrofo,

que eselcolorcolorado,clquales{eñalde vcrguc-

ra.Efto eíla declarado con lo que ella dicho arriba,

quecllifongeador tícnccuydadodefabcr a q cofa

es inclinado el Principe, para tratm le ííeprc de ella.

Traefe a cftepropofico lo que fe cuenta délos Ara- cJraJaTn-

bes,losquales en ciertos pueblos tenia cuydado de
^^f"'/^"*

¡
lifongear a fus Reyes,en canta manera,qfiteniaal

gun dcfe(5lo ene/ cuerpo, todos procurauan andar

femcjantemence,íi erangiboíos,todosandauangi

bofos: fi lesfalcaua algún miembro, codos procura

ua imitarle. Cuctafe de vn crunhan dePhilippoRcy Hecho gra.

; de Macedonia.quc auiendo perdido el Rey vn o/o, truhádephi

enel combate ele vna ciudad, quando el día liguie- d*Maecda,-

te pareció en prefcncia del Rey, lleuaua cubierco
"'^*

vn ojoconvna venda, fingiendo, y lifongcandoal

^Rcy,que fe lo auian arrancado, y que cambien efta

ua cuerco,por andar al modo del fcñor.Efte proprio

auiendo quebradoPhilippovnapiernacn vnaba-
taU3,nuHcacncrauaa verlc.íino coxeando.Dc ma-
nera,que folo eñe cuydado, y diligencia tienen los

hfongeadores,mudarfc,y andaí* al gufto del q gufta

da

I



Pli nio.

^mhlemasdeZilci^fe^

¿t lifónjas.Y porque es apropriado al Chamaícon,

y fe muda en codos los colores (facaado cl bIanco,y

colorado) quadra bien cl titulo contra ellos, pintan

do a/ ChamaIcon,ea cl qual fe hallan , y concurren
las parces del lifongeador,quccsmudarfcentodos
los coIorcs,facando cl blancOjy colorado.Dcftc ani

Ariílote ^^^' tratan Plinio,y Ariftotclcs,jr dizen que fe mu-
les. da cncl color, q^rccfta mas cercano a cl, iacandoel
Sánchez blanco,y roxo. El Maeftro dízc : que es falfo dezir,

que clChamaleon no come fino vicnto.'pcro nació

cftc cngaño,dc que cfta íin comer ocho niefcf , y a

vczcsvnañojporquc como tiene grandes liuianos,

atrae gran copia de ayre,y co cl fe hincha.Cr-^a mof
cas,cfcarauajos,langoftaSjhormig3s,y otras fe

mejantes fauandijas^de que f«

fuílenta.

EÍj^hí
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El QVI S EMEL SVA PB,0-
degerit^aliena credi non oportere.

^ Emblema. 5.4. '^.^
._ ^ a aMM^ —-. *^j

-»-

^w
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prias cbfas,nó conuicnc que fe le confié las agcnas,

lo qual fignifica el titulo.£i, t^mjewelfiaprode^erit,

aliena cred$mrjoportere.E(la,Emb\cn)a tomo A]ciato

de vnEpigrámmadclPoecaArchias,quetraduze

SacKcz. afsielMaeftro.

Quidnjaga tottérras^'vrbefcf^emenfa bolueris^

ColchidosinfáLUonidtjicesgremio?

Fignortbuf^tmscredismalejanajidelemj

Ipjajuospartus quA laniauitatrox?

Niféítus exoja tuos Fandionenata

Phajlaca cjturisperderéf^iútia.

GOmerefekfigura Apollrophc hablando co

viiagoIondrina,quehazefunidocnclrega9

de Mcdea, porque í¡ maco a fusproprios hijos n

podra perdonaralos ágenos , dándonos cxcmpl

que no deuemos cuuíiai uucílrab cofas de aquc

líos que deñruyeron las fuyas, como cftagolondr

na, que confia fus hijos de Medea^auicndo muerc(

los fuyos. Porque íí cadavno deue tener mayo
cuydadodefuscofasque delasagenas, ydeílruy

las fuyas,que cuydado tendrá en las agenasí'Dem

ra que fcgun cfto no íe puede cofiar hazienda age

na de aquellos que echaron a mal la fuya. Efchinc

acufo a Timarcho de defucrgué<:a,y prodigalidad

porque auiendo adminiílrado mal fu hazienda, 1

^ « ..parecioindií^no de que felecomcticífenlascofa

y orden ¿e p ublica

s

.[Qjfidcommsmdumm gremio ColchidoSy )po

ij'.r.



queha^zcsel nido ca el rcgnro dcMcdea^y llámala

Cholchidos, porque; fue hna del Rey de Colches.

( heií auis n€fcia.)hy aue necia , y boua ( cur tam male

íríí///p«//í7í:) porque confias tan mal tus hijos:(<J?/^-

deaporh áira)}Ácác2 madre x\gVíxoíz^(Jkmfurnaperdí

dit natos ítíos)muy eme! mato ius hijos, {^yj^^eras^t

parcatillatuis'.)y efpcras que perdone ella los tuyos/*

yes como fidixera, no cfpcres que madre que ma-
to fus hijos dcxc de matar los ágenos; porque al q
dcftruyo,y echo a mal íus cofas uo fe puedt' fiar las

agenas.El matar Mcde.i fus hijos,fucedió dcílama

ñera ; QuanJo Infon fue a CoIchós,cn de manda wscíeafc

del vellocino dcrado,Mcdea fe enamoro de cl^pór y con-odef

que era muygaliardo ,y hermofomanccbo,cümo rshV"^*''

líze Horacioenel EpodouOda 3. Horacio

^/ Arzonítutas p^^teromnes carJ,tdH?n

I Aledea mnata eji ancem,

'

Y Temiédo el gran peligro a que fc ofrccici,Ie dio

arte, y manera conqucfalieílc veccdor, y alean

adala vi>£loria!al!euo coníígo. Etes fu padre Rey
c Colchosialio tras ellos, y entonces Mcdcadcf-
cdacoa Abf/rtofu hermano, quellcuaua cofígo,

cnquantoel deídichado padre fe detuuo conten^

los miembros : tuuicron!u£ar láíon , v Medca
c huyr.Y defpuesque huuiercn llegado aThcfla»

1 lecp.fjíron entrambo^^y luuicron dos hijos :pe-

' hion k repudio, y fecafoconCrcufahijádc

Y Crcontc



Circron

jE?nb¡emas dey^¡ciato .

CreontcP^eydc Alhenas, Medea enojada ccntr.

ellos embio v¿i biMÍcro lleno de braí^is a la nouia.

cóclqual mufióeíUjV codaíu caía. DclTcádo lafoi:

toni arla veü<2an¿ra dísona de t^ ora maldad. Medc;

Ilíaco Jos hijos que cenia de lalon, y huyo. Por eít*#

caula reprchenJcAlciaco la golondriaa,porquchíP

ztol nido en clret^ncodc Mcdca:y a nolocros no

da excmpIo,que no confiemos nucílras colas dea

qucllos que han dertruydo, y echado a mal las ful

vas.Y llegando MédeaaCorynthojporquelasina

tronas no le dicfien cnroílro que andana fuera d

iiípatria^ycafa^dize Cicerón en el libro 7. Epift.6

que les moftró las manos muy llenas de hieíTo,^

hl^K^Cdi^.Húctihitam ignofcvmus nos amia, miamignoue

mnt iP/Ie-dejí matrona QtiuUnt<z optimates, qi^ihus tila man
Explica iTc híisgyüjlitifsimuperfuafityiiefM ilU n^ñtio ^erterent^íjuoi

€"«/00/ ^ ahejjeta patria.Y pues fe ha craydo ..el lugar de Cícc

ronjfcraneceíTario explicarle, y fue querer darle

encender
,
que era efcfaua dclamorqueteniaa I

flon,y que le queria canto ,
que venia capciua de fi

amor.porquc antiguamence,quando trayan cfcla

uosavédcraRoma,cntrauanconlos pies blanco

y UenosdchyeíTo; yanfi los metían en vna carecí

que fe ¡lama Catafta,y allí yuanacoprarlos,com<
Tibullo. lugar feñalado para cfto.Ioqual coco Tibullodizw

do.

Notitlocjiíor.y'egnuipfetenet^quemfipecQ.egit

Barbara-gypfatosferre^ Ct^tajiapedes.

Yluucna



Ií7nviem^s. de Alctxto. lyo

r%r luiKíulen ia^Sncyra i.fignificando que los cf- jy^^
[/ clauos aoquiercn rindiriealosTribunos, aun
qucpoco tiempo ha o uc han vcnidoa laciudad , y
•'ucroHvendiüüs en la carecí^ donde fe vendíanlos

jcmas,dizc.

__ ^-Sacro neccedathonori

Suj^ermham vi'bemfedibits qui venerat albis^.

nzu

Y % Temeritas^

^^M

r

y\
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TEMERITAS.

Emblcmai 55.

Irr

In puceps rapitur ^ frujira qmi^ temit hahe-

Auriga^^Ycni quem'veht oriseqwis,

Haudfacile hmccredas ^ ratto quem millagU"

hernaty

Ettemeréproprio ducitür arbitrio,

l-JA2cAIc¡atoaIgunas£mb!cmasaIa necedad,/

comifn-

Ijc

fol



JEr/ihlemas de Alciato^. 77/

rcomíenra por -efta,cuy o titulo es , (ícmcritas),\3L te- Nonos au,

>nicridad,en!aqualefta vncochero,alquallos caua Jl^Jot"
1''

I
Jlosdefeiifrcnados arrebatan, aunque mas, ymas J'^.^'g^'por

\

procura regirlos, y goucrnarlos. Danos en cito

.cxcmplo que no nos fiemos de aquellos qucferi-

jen por fu parccer,y fon licuados de fu apetito. To
:

mocftodcThilon íudiocnla vídadeMoyfcslibr. Phüon»
i.donde dize,queprocurauacon gran cuydado re

fiftíralos primeros impetusde fu animo, guardan
dofecomode vncauallo dcfenfrenado, ycotumaz,
clqualíín tener refpcdo a (cochero va defcnfrena

do por donde quiere. También fe nos da a cntéder ^°^''"^

en elto,quenm^una cola le puede liar de aquel qí^cad^ideia

en íusarncioncs notornaalgunimpeno^anccsan-
,¿x de vna partcaotra, como vncauallo,queno o-

íbedecc las riendas,niírcno. Tomoefto de Platón,

el qual comparaua nueftro animo a vn cochero o
carretero, y el cucrpo,y fus perturbaciones ales ca-

Liallos,dclcarro.Yexplicadocílo SantHíeronymo ^*^'^^**

lize
, que los fentidos del cuerpo fon como caua-

^^"^*^'

losjque corren fin razón , niconcierto,y el anima
s la que tiene los trenos de los que cor ren_,comoco
hero. Porqucfe hade procurar muy mucho que
:)s apetitos obedezcan a la razón, y que no corran
clantedeella,ni la defamparcn por temeridad, ni

: oxedad,ni pereza: antes han de cftar los apetitos

¡JÍTegados,
y que carezcan de toda perturbación. A

l:o alude lo de San Zipriano en el libro que com "Ziprja-

ufo de T)tfapl¡na y^ bonopHdiáti^ydoDdc dize, re- ^»0.

Y 1 frene



Emblemasde ^lciato]

frcBcel animólos cftimulosdela carne, y refre-

ne el impccu del cuerpo
,
porque recibió eftc

poder.paraque los miembros del cuerpo le obedc

cicírcH,y como legitimo, y perfcdo cockero dome

y doble con las riendas de los preceptos celcftialeSj

los Ímpetus de la carne,que fe leuantan,y paíTan de

ia otraparte de los términos concedidos. Para que

cílé carro del cuerpo arrebatado fuera dcfustermi

ConftrucíS Hos^no vaya enfudcftrucion:y dcl mífmo cochcro
V orden de (^Amgaraplturmffítcep^) el cochero defpcñado, o ar

rebatado avndefpe.fíadero {fruJiÜ (juoq, tendubahe-

ñas) cnvaldctambienafloxa, y tiende las riendas,

{mem^ehit eeimis ex'iseffrem ) a qwicn licúa el cauallo

defcnfrenado^o mal arrendado {haudfaciU hiúccre-

¿/<í/)dificukofamente confies de SLcyaQVqi^emnullara.

tío^uíerme) ^ quien ninguna razón góuicrna(^íf-

^>2frf,)y alocadamente duatur froprio arhkrio)Qs lieua

do de fu proprio aluedrio^y parecer.

Intemerah

I&.



'Emkleáí de^lcnK0. '¿¡rs

INTEMERAÜÍOr. -

^

^ Emblema. 5^. ^

.^;

^fpicis aurigam cuYrusVhaiünüfáfcYm\

Ignimmos aufHmfieñere Jolucquast

'Máxima quij^ojiquam Urrisincendiafparjít}

Efi temeri infejfo lapusabaxe wifer.

Sic pleriq^ rotisfortuna adjidera Reges

EuecTÍ,ambttio quos iunenilis agit,

Tojimagnum htimanigeneris clademj^ ^fuámL]
CuncloYHmpdnas deniq^ dantJcelerum.

Y 4
""'

Oqtl«



Emble?nas deAlciato.

Contra >os /^ Q uc tficnquadra cfi a DI Htura dc PliactOH co
n"

juc de na- tra los tcinerar IOS, IOS ouales iiH admicir,ni ci-

Coi
tci

que de na- '
tra los tcinerar IOS, IOS c|'

confíjo, cuchar razón, ni tomar confejo fe atreucn tomar

a íu cargo cofas indignas , y agenas de fus fuerzas,.

lo qualdixo el Sol aPhaeton íuhijo^ quandodcf-

pucs delcaucrdadoli palabrajV hecho juramento^

por la laguna Scigia,elqual no podía quebrantar.

Altaperis Fhaeton malora viribHsiJiis.

confirne-ó ^7 AtTios a la letra,qiie de ella facarernos todo ló q^

y ojdín? Je V jiy qQg dczir. (Jj^ieis^haetoi^ta,) miras a Phac tó^

(
auriga currus paterní) coche ro del carro de fu padre-

{aufíimfÍe¿lere)atYcuido a boluer,y gouernar
(
é¿]uos'

ignÍHomos Solis loscaualios que echan fuego dciSol'

7quipoJ{ qíiajparft tenis incídiamaxim/^^^^yó qual def-

pues que eíparzro en daño de las tierras los muy
grandes fue^os(;;2.yfr) el cuytado, y fin vétura(/¿íp-

fus efl t€mere)c3Lyo fin confideracion ( ahaxe infcffo)

^fabaiade jgjg^e ei^i que yiiáfencado.Efca fábula cuentaOui-

dioeofindel libroi, yenclprincipiodeli.delos

MctarAorphofeos, y tuuoeíte origen.Phaetcrn tu

uo palabras con Epapho 5 el qual le dioenroftroq

nocrahijodclSol, porque fumadrc leauia auido

en adulterio,ala qual contó loqEpaphole auia di-

cho. EllaleconfolojyledixoqucpidieíTea fupa-

drcque l^dexafle gouernar los cauallos delSo^y^^

que ella feria inrerce{rora,pero que antes que le p i-

dieíTecílolcauiadchazcrjuramentoporla/aguna

Stigia'



Emhleás de/dlciato. i/f

Scigia que cumplirla loque le piciíeíTc, porque no'

podían losDiolcs dexar de hí^zcr lo que dczian ju"

randoporcJa.ElPoccacn elllb.íí.

Stioía^^ paludem.

Di) cuvAsiurareúmeat.^^púíeYe numen: Virgilio

[TEchoeljuramencOiComoelpadreoycíTeloque

^elinconfiderado mancebo pedia, comento a-

partarle de aquel propofico,amonefl:anJoleeipeli

gro muy grande aq ícofieci.ijperóninguna coía

aprouechó:ypor cíloquádrabien el titulo a la Emi

;
blcma, Imemerarios . Entrego el Solloscauallosa

i .i?haeton,y apenas huuieroníencido el nucuoRcgc'

t^,quandodefenfrcnados^,yfurioíoscomenraron

andarde vnaparteaotra,raliendíídeI acoTiumbra

do camino, y quemaron gran parte del mundo , y
principalmente a Ethiopia,y defpeñaronaPhaeto

enelRioEridano. Sus hermanas lloraron cantóla

v.muercc defte temerario mancebo que fe conuirtie

•roncnalamos.Tíieophraílodizequc murió Phae-- Thro-

ton enEthiopia,porque temiendo lupiter que tó- phrafto.

do el mundo fe auiade quemar por fu caufa ¡orna-

to con vn rayo. Algunos refieren cfto a biíl'oria^y
^j^^o^ja ¿t

dizen qucenGreciaReynandoCecropeen Athe. P^iaeíon,

naS;huuo vn grandifsimo incendio , el qual abrafo

los campos, fecó muchos rios^ deftruyo muchas
ciudades, y duró harta que las aguas del Otoñóle

alagaron , y llamáronle el incendio dePhaecon*

41 Y 5 Otros
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Osros lo cuentan dizícndo,qucPhaccon fue hijo de

vti Rey de los Ccltas^y corriendo junco al rio Pado
en vn carro de quacrocaualloíxayocn elrio,y aho

.gaudofe acabo fu vida.Cuyamucrte lloraron tanto

jus hermanas j que el dolor, y fcntimientolasbol-

uió pafnnadas. Y porque los tales parece que fola-

mente tiene vida vegecatiua como p!antas,dixero

pi
qfeauian conucrtidoenarboles.Plutarchoenlaví

dadePyr^fhodize,qPhactofueRcy delosThefpio

tos,y Moloios^boluamosa laletra , y facaremos la

moralidad.

{Sicplen{j^2{eges).ACú muchos Reyes (tueBiadfdera)

Icuantados a las cftrellas [rotisfortum)con las ruedas

de la fortuna {¿¡hos) a ios quales(<í!^/í amhitio iuuenilis)

defpierta,y mucue la juuenil 2ímhicio(poJiwagnñcU

(Íéc\.gen€YÍshtíman$ :
) y défpues de la gran dcftrucion

del genero humzno{fhd¿0y hruysí(demí^) finalmefi

tc(^dmtpí€nas/celert{mctinEloru)^agzn las penas jy ca-

qc^rVios ftigos de fus maldades.Amoncftanos cfta -£mb!c-

i'^.t^lnTil
nva,qucningHnopietédaloqnopuede,ni procure

¿rabiceía. cofas ii>ay orcs que las que pueda hazer,y acabar;dc

lo qual fe aprouecha Horacio cfcriuiendo aPhilo-

nides amoncílandüla que no pretenda cofas mas al

tas que ella cs,lib.4.Oda. n.

íioracio l^crvetamhíijlusFhaeton Aiiaras

Sp€s,í^ exemplumgrauepTAbst ales!

Pegafds, terrenum ecjuitemgrAuatum

BeUerophontem.
ñ

Semfe)-

I



EmhlemAs deyÍlci¿ttol ly^
Semfer vt tedignafiqy^are^ (S'vlírát Horacio

Ouam licetjferare,nefaspt^tanda^

Difp^remnjites.

ENticndcfc porPhaeto al^imGsReycs.Principes, acmoiira-

y Scnorcs^quc conhados cn lus tuercas, y juucn- Reyes tc-

tud buclHcn,y traftornati de ako a baxo fus coías,y
""•*"*'*^

las dc fus vafallos,pcnfandoqucnoay coíaqucno

les fea licica,hazcdcra,y fácil. Yafsi no ayqucma-
; rauillarquccaufen grandes males,y daños/porque
' latcnficridad ninguna otra cofa trae configo^mo
deftrucion^ytotalruyna : y quandobuélucncníl

j,
no pueden remediar el mal 3 y daño quehancaufa-

do. iMuchosfedeftruyen afi, y afus vafallos,co-

vtio Agamenón, Priamo
, y de losdemas Principes

Gricgos,yTroyanos,que con fu temeridad por cau

fa dc Helena dcftruycron fus RLeynós^us ci udades,

y vafallos, como dizc elegantemente Horacio lib. Horado
i.cpift.i.adLolium.

FahulaqusParidís propfernarratur amore

GrAcia BarbariAlentó collijfa duello,

Stultornregu^^ (^populoram contwe$t£fius.

KJOay duda fino que íí cada vnodc los Reyes fe

contentaíTeconlo qcsfuyo,viuirianmas quic

tos,ypacificos,y podrían mejor conferuar fustier-

ras,yReynoSjquc querer vfandode lasarmas to-

mar mas de lo que pucden/y algunos dcftos fácil-

mente



[ErnhUmAsd<!MciátT.
.mente los defpeñala temeridad como a Phaeto.cl
.(jual por no querer fcguircl confejo de fu padre

como mancebo temcrari6,vino a fcr exem
pío de Temerarios

j y portal lo trac

aqui Alciato, con el titulo

Intemermos,

furor

h

mi
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ff^ROR , £T R^ B íes.

fí^ Emblema.
5 7. ^

f

Oragmt cljpetisrabiofifiBaleonis^

£tfcnptHm injummo margine carmenha-

het.

HichQmiriHm eji terror,cuiusfojfejfor^trida:

T'aliamagnanimHsfignaAgamenno iulit,

«

S
Velen los*7rincipes,y Reycs,(lec!arar con algu s«Áai«fon

nasftóalcsfuficrcEa.yfarorjparamoftrar cor ^sm^'oftrV-

feñales exteriores lo qucciencn en fu pecho, yco^,"^"

raron.
4

¿ecc
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coraron.Y anG vnos pincaua en fus banderas buey

Eres,Griplios,Dragones, AguilaSjLeoncs,y ocrosa

nimales fieros dcilamaiiera,íií;nihcado fu fiereza

y Gliacjcm.uar,y poner efpáco.Viniendo dcaquia

Li explicación de ía Emb!ema,tiiiio Agamenón vn

cfcuJo,encl qualeftaua pintado vn Icón para po-

ner efpañco a los otros.El qua! tuuc eíle cpítaphio.

Hic timor ef: hom}nti?n^JedenmgejiansAgamen

no.

Paufan. T'Omo Alciato eftaEmblemadcPaufanias Iib.5.

donde áizc :Timorz^gíZmenmmsJct4t& wjidety ha^

lens ca^iit leonis cufn hoc carmhje, y el v crfo es el q Q ue -

da dicho arriba. Trayaeftcleoiipara poner efpan-

to , porque es animal.quc a quien ¡e mira efpanca.

Los Egypcios le pintauan por feñal de fortaleza , y
Conamctó vigilancia. (C/7'/7í'«.f^mí)elefcudo trae ((?r¿ip/í?ís) el

la ieirj. rollro f'mt:iáo,{Leoms rahiofi)dc\lcon rabiofo^y ÍU-

tioíOj{/Yjhahetcarme?iJcri^ttm,) y tiene cfle verfo
, y

Epítiiphio cfcrito [inm<T.rgin€fummo)Qi\ la grande or"

h{hfc ejí terror hsmirjUfn) eíleeselefpantJjV terror de

los hoiTibres.y afsi lo mucQracl vm\o:Furor, ft^rúL-

hies.iQulaspojJ'ejJor corrida) el poíTecdor ,• y fcñor

y^ McnTbo *^-^'l
^i^^^'

^^ Agamcnott^y llámale Jtr'ida, no porque
nofu-ro hi fucfic hijo de A treOj íin o porque lo crió con fu bcr#

mano Mcnelaoiy por ellacaufalos llamad Poeta

a cada pafo zyJtrid^c^yo les doy en Romance lobri- r

S-íñtioi? nosdc Atrco
,
porquedizeSeptinio, aquicnfiguc 1

clCom- •
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clCommcndaucr Griego tnei Cemento de luán

de Mena,c]uc Agamenón^)/ Menclao fueren hijos

de Pliflencsryquando murió los dcxocncomenda

dos a fu hermano Arr? g, par^quc los eriaíre ; y,,p.eyj..

e(lo fe llamjron^¿n¿¿e,y no porque fucíliñ hijosdc
"

Aireoy{Aoomi£mw ?}ía¿riamr97us)c\ ya]cro{o ^ clcsfor%¿;

rado , el magnánimo Agamenón (í«//íí^//íi| V'^
/i¿f¡a)c[uxo tales fcrlales,ínfig-

ftias ybhfoncs.

/neos
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¡N EOS QVI SVPKA mE
quícquam audent,

^ Emblema s^- Hi

Z)//;;; dormit^dulci recreat dum corporaJomno

Síibpiceaií^ clauam^ci&teraj^ arma tenet^

bielden Pjgjn^a manusprofiernere letho

PoJfePHtaty'viresnonhene dotiafuas.

Excitusípfej'velut- fullees ,fiepYotent hojiem]

Etfiui ímplteitumpelle leonisagit,

?SJO pudiera hallar Alciaco contraaqiiclios, qu

fe atrc



Emblemas deMctMo. ijj

feacreuén a alguna cofa mas de lo que pueden fus Contra lot

fucr^aSjpincuramas apropoíito, que losPygmcos 2cníc«r«

gente can apocadaquc trayan guerra con las gru
'^jj^/^f,/"^^

ila$,y agorafeatrcuena Hercules, porque leven $»*•

dormidojpero leuancadoíe hará can eran deftroro

os que paguen bien lu loco atrcuimiento («a y ordcndc

i/<7r;?f/>}en quanco WtXQMXc^^MO.xv^^idürecreat corfo-
^^^^^'^*

rafomno dulcifuhpic€a)^n quanto regala el cuerpo co ,

el dulce fucño dcbaxodc vn \)\do(^cUuaWjCdtera(i

armace}jet)yt\cnQ\a^oTv:iyYhsdtin^ armas. Efto

fucedio a Hércules dcfpues deaucr vencidoa An-
teon^cuya muerte quiíicron vengar los Pygmcos,
porque fejaíílauan que eran fus hermanos, no en

las fuer^as,ííno porque eran devnaproprU cierra.
'

Defpues de la lucha que tuuo con Anreon recoño-

fe debaxo de vn pino a defcanfar.y entonces le pcn
faron matar,comodize A\cuzo{mamsTy¿r/2£a ) la

cfquadradelos l^ygmcosiputatpojfe) pienfa poder
[projiernereletho c^/aí/fA^í) matara Hercules (jíoníene

tífo¿7<^y«ííi"a7m)no bien e n feñad a de fu s fuer^as.Po-

ponioMelIalib.3.cap.9.hablandodeIgolfo, y mar Mella,

de Arabiahazemenciondc losPvenieos dcftama

nci^,Fuere inteñus ^ygmdíi minutumgenus
y
^ cuodpo

fatísftíioihuscontragrues dimicando defccit.ho qua! toca

luuenal Satyra 1
3 .rrayendolo a propofiro a Calui- ^^"cd^\-

no que fi vieran en Rema guerra entre grullas ,y
Pygmeos mouicragran rifa^perodode fe vf^, ciizc

que no fe efpantan,porque fon los Pygmcos no ma
y ores que vn i^ic.(^/pp <fA:f//7/^; dcfpf rcado Hercules

Z [[ícpYüte^
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fe fr oterit hoflem) a fs i irj a c n a I c n f ir. ig o ( r-jelut^ ulias^

como pulgas
j y piojos'! g;J a^inmplicitum) y lolleua

cmhuolto [pcllc leomsfíCíií) con lapicldel crucUeon
dclaqnalvfó defpuesque m ató ellcondelamou

taña 'Ñemea.dch piel dclqualfe viftió, y le feruia

de armas,ydizcq licúa embucho , porque embio

dlVa^Eliwc S^^" numero de PygmcosaEurifteo.Dafcnosaen
^a. pender con eílafabula, que ay muchos que atrcuK.

dos en fu ingenio,aunque es poco, y ellos fon de ba
xaforcuna,concodo fe acreuenconlosmasdodos

ymaspodcrofos>dc los qualesnofacan,Cno

loquelosPygmeos,afrenta,infamia,

y detrimento.

Impofsihiíe.
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IMP O SSIB IL E,

^ Emblema.;;^, f^

^/<

^lluisAeUo^emquidfruftm? ahdefine¡naííis

UlufirarenigY^nemo pQteJi tenebr^s.

'DAravnimpofsiblenofe puede hallar t"cjorpin^jj-'^¿¿|jj

tura que querer hazer blanco vnnegro,Iauadp- íj^^^fo" «o-

le^yafsi dize Alciato que nadie puede hazcr-dc labres,

noche dia.Quiere darnos a cntcder en eftoqitadifi . .,

cultofo es mudar el animo,y las coftübrcs, porque

bien puede vno mudar fu tierra^pero no rñudara la

inclinación, HoracioC^fow mnanimumríiutát yCjui Koracio

•y'-
* Z X tras more



Eynhlemas deAlctAto,

Ciceroa traíisynarecurnmt.CÁccxQ^ Quinto fu hermano, /7<?c

nunc non condo^quodfortaffe cám m omni natura ^ tum lam

in nojira Átate diffictle efi mutme animum , ^ jtcjuideji

penitus injitum morihits , idfuhito eulelere. Preguntan-

do a Diogenes cjue hazia
, y cftauacaftigandovn

vellaco, reípondió, Aetío^emahftergo , ^t dtfjicul'

tercandidamreddam, Y ¡tísicaethiopem de aliare y es

trabajar en balde. Vengamos ala conílrucion ^j
luego facaremos alguna do£lrina para nucftras

Conftrucíó^oflumbres
{
quid aUuls z^cihiopemfrujíra f

)
para

laictra; Quc lauas el ncgro cH baldc. [ahdejtne) 2l dexa efd

( nemopoteft illuflraretenehras ) nadie puede hazcr

claras las tinieblas [noB:ismgr^)Ac\2L obfcura noche.

Luciana Luciano dixocílo en vn Dillicho que de Griego

en Latinfuenaaísí,

'Ahlnis /^ethiofemfruflra^qmn defimsartejn?

Haud "vnquúm efjicies noxftt vt atradíes.

n(Moralidad O Vedcfe ürttcndcr eílaEmblcma de aquellos^q
deiaEmbie con niu^una artc.ni indufttia Ducdcn corrigir-
Goa, y cotra O -' 1 O
quienfecn.fcj ni emendarle. Y contraía naturaleza iodoci
/' *"' acalgunoSílaqualenningunamancrapuedeablar
''',' darfé.comofonlosinoeniosjosqualescnla tiern;

'-'
' 'cdadfeacoítumbraron amalascoltumbrcs.Por u

u j^ dual dize Horacio libro i.ep.i.que fiendo mucha
xhosesneceffarioenfenarnos a buenas cofliíbres

porque la olla nüeua guarda iiiucho tiempo dolo

de aquello^que echaron en cllá.

fiunc dú
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! niinc adhthe^UYo

Teclore njerbapuer, nunctemeliorihus offer^

Quofemel e/i imbnta recensfernabit odorem

lefia d'm.

Porfió dize lo proprio Saty ra 5 .tomando lameta-

phoradclbarrojdel qualel barrero puede hazer
lo que quifiere^cn quaiico eíla blando

, y húmido,
loqualferaimpofsible eftando duro, afsi fon los

'muchachos
,
que bien inftruydos en la tierna

edad quedan con buenas cofl:umbres,pero íí toma
malos unieíVros.difficultofamentclos perderán»

Perfil?

Vingendasfinefine rota, CS^r : ' ^^V^-

C\ Vadra contra los difcipulus, y cftudiantcs indo ^ní'«<íef<í

fe >\ciics,y que no quieren eítudiar , contra los qua ««díamesin

fes fe puede dczityC^fthiopem de alionenb\anquc[- *^°—
-

v^oefte negro, V pun tengo para mi queferamasfa-
j..;il hazer al negro blancOjque cnfeñar vndifcipu-

roqueño quiere ettudiar
, y que refiílealmacftro

10 queriendo deprender»

Z 5 (^ucuk
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CVCVLL
Exnblemau Co, H^

Euricolas^agreJiegenHs^ plcrij^ cuculos

Curnjocitent^qnmam prodita caujafnit?

Veré nono cantMCoccjx.quo tempore^vites

Quinonabfolmt^iHrenoíaturmers.

Fert oua mmdosalíems, cjualitet Ule

Cm thalamumprodit njxor adulterio 1

Poíqa¿ füCLfcntidocIeíla emblema fe cntiedc del mifmc
br.^doi«co Alciaco en erTarcrgon capiculo quinto libro

^

S^i!»!! doadc dizc que por el cuclillo auemos de enten-

der el k'



Emblemasde ^lciato^. 2So

Icrcl labrador pererolb tomando la mctaphora

icftaauejlaquaí canea fulamente en el Verano, y
;1 que entonces no tiene ya fus vinas podadas, con
azon fe puede llamar pcrecofo. También fe en-

iendefí por el cuclilio aquellos, las mugcres de los

jualcs oluidadas del amor de fus maridos adnai*»

en otros en fus camas^porquc como pone loshuc"

ios en nidos ágenos
5 y otras aues les facan^y crian

US hijos^ni mas ni mcKos el defueinurado muchas
czes cria los hijos age nosjosquaics el adulteró en

cndrb en fu mugcr. {¿lufnam ce-ufafroditafmtf)(^uc

aufa ha anido (f«r/?/mí|) porque muchos [rvocitetru ^oídfTdt

\tolasoenHs ¿f^r^f)llamcn a los labradores gente ca^*!*^^***

eíina(í:í<fM//í?^)Cuclillo:i?Yrefponde Alciato dan-

«0 \^c^M{3LAcc\\o{Co{:cyxcantatnjerenouo)c\QKXQ\u

ípcanta ene] nueuo Verano, yafsivemosquelo
(ymos en Marco,y Khú]{quBt€mpore)zi-\ el qualtié-

|b (jjuinon ahfolm0^€s) el que no ha acabado de po

iar las viñas iiurenuocatUr iners) con razón lo llaman

Urc^ofo.Horacio en el libro primo Satyra fepti-
®^^^^

na.

^tiTnTrmejiimVpiIJo mmtumj^ fluenti,

' ^^preJfadrbHjioregeñíconuicia, durus

'^dmiator^l^mtitctus^) cíü[f.pe njtator

?Jsijfe{^m^gmt compcllam 'voce cucullunf,

E 1{T cíículloí oim muidosalieíios ) pondos huu e-

^"? uos el Cuclillo en los nidos ajenos {
quditer

Z 4 ^'/'O



'Emhlcmas de^Iciato]

ille)comQ aquel ( cm^xor)a quien la muger cafada

(pYoditthalamum adtíleerio)vende la cama con adulce

rio,como la muger cafada , y agená vende la cama

de fu marido al adultero , y tiene en fu cafa el cu-

clillo, el qualle pone los hucuos ,
para que elle

cric los hijos.

vespertilio:

Emblema. (>i.

'í^rfT^'lh 'MPlíllifi.,'!!^!.., vimmr -

^Jpimpftjfefuam volucr^ex Mineidenomeny

SocrMcumautor esChíiíreophontaferunt,

Eufca'virofacies,fí^Jindem njocula^ tali

Hmchommem fotmt commactdaremtal
'^" "* """"

'^
' Toda



Emhlemjis de^lciato, iSr

T^Odala explicaciodefta Emblema fc hade ciaer Parafatcr,

' ^ d(:\Adagio'I^lnlciiff(rsaCh^rooplm7te, Nada te LS^
differencias de Cherophonxl quúl fe dize de aquc ""tffarjo

líos que por cidemaliado cltudio andan maciien- vc^r.

tos,y amarillos.Con lo qual le nos da cxemplo que

íí queremos fabcr, y alcanzar las kttas,auemos de

¡

trabayarhaíta andar amarillos, y perder el color, y
: aun üxala le fepa alguna cofa. Yo rióme de muchos
que picnfanquc en poniendo habito de eftudian

rejuego fe tiene por efludiantes^qncno^no^csmc-

^
neílercftudiar,y trabajar. Para nos perfuadircfta

verdad Alciato traepor exemploa Chcrophondif
I cipulo de Sócrates, el qual poreíludiar

, ytrafno-

charcontinuamenteen fuscítudios, por caufade

losqualcsandauaamarillojy pcrdidoel color,lella

mavoñ Fe/pertílio , quefignifica elMorzicgalo,lo

qual trae por titulo laEmblema. Al qual Ihma.rvoln

€ris Medcides ,
porque dize Ouidio en el libro 4. de ^^^^^^o •

fus Transformaciones» que las Mcneidas hijas de

Mineo,elqual habitauaenThebas, fueron tranf-

fórmadasenMorciegaIos,porque mcnofpreciaro

los facrificios de '^SLzho.iFerunt autores) ¿\7.ct\ los au y ord n de

totts[Chdrephonta Secraticum) c^nt Chcxoi^hov\ ¿i{- ^^^—«

cipulo de Sócrates {ajftiwp íijji mme^Juum) c^uc temo
fu n®brc.(Ex'^olucrMmeíde)dclauccn que fe tranf

formaron las hijas de Mineo,que es el Morziegalo

(facie^fufca njirofcilicet <p/?)tieHcefl:evaroft la cara ne

gra,hadecntcderfcdelhollin, y fuzicdaddcla luz,

conqucvcIauaXoqaaídeplaréQuintiliano libro Q^natil.

;;[i Z 5 u-»cap.

i



EmblemasdeAlcmo ,

it.cap.5.tratando como fe hade velar para fabcr

alguna cofa,£'f njigilandtx, noches^^fuligo htcuhrationíi

luucnal.
M7<f;;¿/ít.Y luucnalciila Satyra i.defpuesdcaucrdt

cholascaufas que le mouícron a cfcriuir Sacyras

dizc.

H^cegononcredam ^enajina digna lucerna?

Tí . planificando que tenia nccefsidad para cfcriuir
Horacio N j r i

•*
i tt • t-i \

<J de eral nochar,y valar come Horacio. El qual en

la Epift.2.dellib. I,dizc que es mencftcr madrugar,

y leer ea algún buen libro para huyr de muchas o-

cafiones.y malos penfamientos.

Et ni

Tofcesantediem lihrümcurn lumirfe,finon

IntendesanimumJiudi'jS^i¿ rehushonefiisy

Inuidi^y 'velamore ^vigiltorquebere^^^c.

ET^joculaJlrider)s)y la voz dcIgada)^(?f«/> comacula

rfjpudo manchzrihunc hcmíjiem) aejl:c hombre
(tali nota) con tal fcñal, como fue llamarle Morzie -

galo.

nyélmd»



'EmhlemasdeÁlciatol 182

^ Emblema, ^z. ^

'^e[pereque tantu volitat^ qudHmine lujcaefi^

QuA cum aUs¿eJiet^CAtera muris hahet^

Z4dres diuerjas trahttHifm¿ila?íominapriwum

Sign^hqiiA latitant^iudiclumq^ tímente

Inde^fbílofophdsyqtiidum cdejtU qmmnt^
Calierat oculisjfalfaq^ fola ^ident,

tándem y íf ^er/üíos, cum clam feCientur^^

yicquíYuntneutra qt^fihipartefidem. at^



Mo
fe a

i

ú

JEmhlemAsde AlcUtol

.pjfT^a
pRofigue Alciato otras muchas cofas, las quales

muchas «o fc püedcn enteiidcr por cl Morzie^alo,eI qual fc

llama /^''^7^fm7/í? , porque folamente fálcalas car-

des, ya puefto clSol, ycaííde noche, yafsife'llama

Vefi^ertilio de ^e/per por la carde , y aunque tiene

aIas,tpdoIodemasesderatprí.DcftaEpigrammafe

pueden facar las qualidadcs del Morzicgalo.

jLxpUczCd:^y'í^^^^dmpes,(fams'vol¿tat,d(fi ^- inter

dd MurcTel (¿uadrupedes non efl^nec numerandiis aues,

^^ -• LactefiiosnfAtr'tt.ptilloSyí^nonparit ouumy

Sunt aUydcntesJabra^pedejg^díio.

^ „ . C P^ple QA'uis.qti<& ijoUtat ta fjtum njeípcre) aue qu e tan -

y orden de iolamente buela denoche [qu^lujca ejt iHminc)^

qual ve poco,y tiene poca vifta(^«u3c«w^^í/?É'ííí/<^-0'^

qualcomotrayga,y ict{g!3Lz\^s[húhet actera muris)úz

ne las démas cofas de Ratón (trahitur adres diuerfas) |o

tráete adlfPercntes cofas ,
que fe entienden por el

jvíor.cie5a!9
Hiorzícgalo, (frimum/ignéit matanominñ)^x\vcitX2LVí\í

iig:anc4Íos tefeñalalosdeudores.y losmohatrones,cuyaaua-
y'tra¿)oí9s. iidad cs licmpre audat dci^oche, y comodezimoc,

a fomly^ de tejados (^/^<€¿ír/>(í;íí)los quaí^^seílan ef-

condidos(/«íi/<:/w^,í/;?/^wí)y temen la jufticia,y pa-

recer cn/uyzio. Llama a los deudores, ymchatro-
Sanchcz Y\Qs,A4ala nomina^ y dizeelMaeñroqueafnfehalIa

en muchos aucores.Tambien, MalanominaSc pue-

de tomar por los vellacos., y hombres dcmalafa-

-ma,Ios quales por fus vellll^ucrias, y maldades no
-^ ofan



Emblemas de jéIdato . ; ¿fj
' ofanfalirdccafa^nialugarpublico.Scncca^y A^pu- Seneca,
' leyó llamana ellos l^í://¿^^,huidores de la iiiz,por- i^pule-

que no falcn, ni parecen dedia, íjno denoche co- >'cí-

mo Morziegalos,yafsi compara cílos cales al Mor
zicgaÍo,clqual noparecedcdia.AHudeen cftoala

fábula que cuenca Efopo del Morzie^alo.dclarar-^^^*'^ ^''^

11 -
1 II ,•* Morzicga-

^a,y delcueruo marinOjlos qualescodescrcsdeccr io,yde b

íninaron hazerfc mercaderes en eompañia.ElMor cSoína-

ziegalopidió preftadagran quancidad de plata. La""""*

jCar^a pufo muchas ropas,y vellidos, y el cuertio ma
riño pufo eldineroquccenia ; y lleno el nauio co-

mentaron a nauegar.Pero paíTatongran cor menta

y el nauio fe ouebró^perdicndo codo el cíjudal, era

Co,y hazienda. Ellos cfcaparon con gran difíiculcad

dclatormenca,y furor del mar, y en fin comando
pue reo llegaron a 1 ugar fcguro. Pero dcfde entoc€s

el cucruo marino fiémprceftaen la playa, viendo fi

por ventura el mar cchafuera lo que perdieron.La
^ar^aafe los veftidosdelos que pallan junco a el !a,

pcnfando que es la ropa^que perdió , laqualfiépre

anda bufcando.ElMorzie^alocimiendo a los aeree

doreSja los quales deuclo que Icpreílaro^no oía pa-

recer dedia^y porque cemc lajuflicia, y que le ha-

gan parecer delance clla,3ndafíempre de noche, y
por eílacaufakñala a los deudores, y mohatrón es,

losqualeseílan cfcondidos. 'ZN(^wí';2fehalla porla

deuda en luuenal ^^I'^iíl-j.§luinjemtúdduhimvgnm- Jurera!.

diciimycadice nomen.y en ocros muchos lugares {^in- ^^°¡'^'^^^'

de fulicet ppnat)v úlcixác ácííoícñú^iiPhuc'fiphos) les ^^^P'
^ of^

rnilolo- rantcj.



Erfiblemasde Jllciatol

V\\\\o{Q^[\os(cjuidumquaruntcAeJiia^ los qualcsca

cjiianco efcudriñanlas cofas cúcQáúts[caUgantocU'^

lis) fe cfcurccen,y quedan íin luz en los ojos {falfaíjj

/olaii'ident)y ven foiamence las cofas faifas. Efto fe

ha de encender de los ignorantes, los qualcs ningu

na cofa faben,y aunque difpucan muchas cofas, y
picnfanquelas faben,yentiendcn,csmuyal rcucs

porque quieren efcudriñar las muy fecretas, y en-

cerradas, y la naturaleza délas cofas cclcftiales, las

qualcs cíla muy aparcadas, y remotas denofotros,

y no fe pueden ver con los ojos,ni tratar con las ma
Socratej

^^^^^ ^-^ percibirfe con los fentidos»Socrates conde-

no el parecer deftos Philofophos ignoratcs, el qua

aunque fiie tenido por el mas labio de los de fu tic

po,yporcallc faludó Apollo, dezia de fi propriol

J^oc njnt^mfcio^me ¡ithilfcire» Porque cono c ia qu c la

Philofophia humana ninguna cofa cierta tenia en

fi,yafsi hazia burla de aquellos , que fe ocupauan

en conocer la naturaleza de las eñrellas,y otras co

fasfemejantcsw'
i

( ^imdentjífi7at ojerpuos
) y finahrientefcñala

Morz^eg-íiolos Muíoiicum clm? feEientiír^jtnmú) como fecreta

lloares afta mcntc ligan lo vno,y lo otro,
(
qm neutrafarte) los

loíJs!*^'"^' qnales ni en vna partean en ocia (acqmrtitfidemfhi)

adquieren para fi crédito, porque nadie fe fiadec-

llos. Ellos ton hombres muy dañofosenk Repu-I

blicisiV^mbresde doscaras,quehazen a entrabas

parces, y a entrambas engañan, yhazenfus cofas

con tanta maña, y dcílteza que ni fon dcft-e orderJ

nideí



Emblemasde ÁIcímo. iSjf,

•i de! orro.No ay diula que c íl cks cngnDc a t iiti aiii-

:r-j partes
,
pues a íi pul^r;cá,ft engaña n^ poique íi

luiicrandcicíiuir la vcronci.conocieran qualcs e-

mlosmcjoicSjO lósniasíamoSj y junLaranfecon

'ios.Gaiiancon eílo nombre dciücDurofos, y aun
lUc alguna vez digan verdad uadic los cree. Pero
n entrambas partes fon tenidos por traydores.Co

ta ¡05 auales hizo Solón vr!alev,cnla qual mandó J-f^'^^'^c^'

iiic íl en al;>un tiempo huuieííc difcordia entre ¡os^óparaapi
t t r t • • 1 ' /*" *

\ ' r ziguar Jos

cuaaaanos,y le dnuaiellen en dos partes, y huuiei alborotos y

í alguno que de tal manera fe particulariza fe, que ciuUad'a'nas!

1) fu eñe de vn bando, ni otro , altaldeílerraílen

c, ¡aciudadjylepriuaíTcn defucafa,hazienda,yde

tdas las demás cofas.La qual ley eracaufadeapazi

ar ladifcordia, porque auiendo muchos mas de

i

vnapartc quede otra , neceíTariamcntcfe

auiadc tratar de alguna compoü-
cion, y concierto.

\ •\ \ ^«ÍC''

Ira



JEmblemásde^lciátii

IKji.

Emblema, ^y

^IcAam'veterescAHdamdixereleoms]

Qmfiimulante^ iras concipit illegraues.

Lútea cumjurgit htlis^crudefcit^ atro

Felledolor^furias excitat indómita^

r^EíTeando losEgypciosdara entender vnhom
bre indoraito,y muy po4¡erofo pintauan vn Ico

acotando vnos cachorros conlacola,fignificando

por el león la yraja qual cieñe en la cola. Oro Apo-

llo,yNicuIas Leoniccno traen dos razones para ef-

to,las



E'fMewas de Í^Jciato. iSy .

>,las qualesei Macílro refiere diziendo. o^n ama
• j a j i ^ 1 j- Sánchez

7»«w ariimt mdexejt catíclaío^rj quoa iracundia^ accen-

circaprdcordia calore,prouenire dicitur. {(ueteres dixere)

santiguos llamaron [caudam leoms ) ala cola del

on(^alc£am)alcca que íignifica,roí«r, el león facu- y orden dé

chdofccon ella !oslados,y lomos, excitaturadro-^^^^^'^^*

r,rc defpierta|para la íoTtíílczsí(^í}uaJ¡íwulante)<,on

qua 1 d efp e r t a n d o 1 c (/ //^ comipit trasgranes) el co n c i

sgrandesiras.Afsi Lucanoen el lib.i.comparaaLucano.

ti león a lulio celar en ílcte verfos que comienza

íjlriferd Lihyes^yzcabaao/ulnensexit,entre losqua

9 cfta viio ouedize,
j.

íútam dumcolligitirdrnl

lox njhifefgtiáíflimuUmt ^verbere cáudA,

"^umhilis /«í^¿íyíir^;í)quando la colera le crece (g^
dolor crudefeit)y el dolor fe le enciende (feHe airo)

m la cruel hxtlfelenim ef ir^cfolliculus^(j^mq^mqXc tro

.r,y mudar al hombre fe¿ainfucondicion(^Arí/><íiP

/VíJ/W(3W/Ví;2í)deípierca las muy grandes furias, o

sfurores indómitos.

Amon|P:anoscoefl:eexcmpIo que auemos A^
l^'°^fl^^^^

frenar el Ímpetu delairajy colera,y que auemos i^a.

buyr todaslas ocaííoncs,porque de tal manera fa

al hombre fuera de íí,que le transforme en bef-

i fiera. Lo qual da a entender Cicerón en el libio ^^<^^ro»

de fus OfficioSj Licet oraipfa cerneré iratorum , aut

•um^qui aut libídine aliquaiaut metn comotifunnaut ^vo -

A a luptate



Emble?nasde Alctato.

tupíate ni'mia^ejiumt:quorum omniwn "utiltus/voces^ i

t'ds^flatufr?^^^ 'miitantur.^oni^ colera hazccl homb
algunas cofas de que dcfpucslc pefa. Cuen^afcc

nx?olodc .V
1 lili V ^1

Aicxaadr», Aicxandro. quc atrcDataJo de colera mato aCly

alnon^ftn''^']^
de vnaama.que le auia criado, a quien auiac

«írcHcreasdocar^odc vna'T^rouincia.y hecho grandes h'oi

fa. ras,y con la gran colera que cuuo le mato,y dclput

queAlcxandroboluio cnfi,concl dolor que tuu

arrancando el hierro del cuerpo de Cly to, fe quií

macar con el,y huuiera executado fu colera, finol

loeftoruaraníuscriados.Aísiqucaucmosdecrab

jar mucho en domar nacílra colera,y refrenarla

d

tal fuerce que no puedacaufarnos algún daño, y(

que la venciere puede dczir que ha vencido vn c

nemigo muy grande , y dañofo. Valerio Má-
ximo trae algunos cxemplosen el li-

bro 9.capiculo 5/

IheuWyf

I

\,

fd



Emhkm^^sdey^Idatol iSf

V LVM , Oyi SIBI IPSI DA Al
mimapparat.

^ Emblema. ^4. ^

i'/rr '

ápTálupumnon J^ontemeo mnc njhereUSo]

Quod malipajtorisprouida curaiuhet.

nueút Ule[imul^meAmepop;i:beY¿ifi^Jc€t:^

lwpr9h$tñsmillofiecttttirobjeqvdo,

.IINGVNA cofa puede tener el hombre peor
^^^^^^ j^,

^^Guceldefagradccimicnco.y aldcfa^radccido «cfagradc-

es obra perdida hazcrlc bien, y para nos dar -
^

Aa i acntcn-



i¡i

Ewhlemasde^¡ciato,

aentédcreftoAIciato pone aquivna cabra criandc
\f

vn lobojV con el titulo,/;? eum^^ui/ihüj?/! dammmap
paratjContva aquel que a íí proprio apareja el daña
comoefta cabraquecriaa quien defpues le hade

matar. EstomadadevnEpicrramma Griego qucl/zw

craduzealsiMinois.. íim

ci» ay

Capra lupumUcío mnmmsinH¡ta,Jed illtid.

j Pajioris cogií mensmda carAta mei ,

JutritHsperme ytandemferafmiet inme,

Verteré nattirmgratianiilUpoteji .

\

^~

|r Sta Emblema esrContraaqiiíHos ,
que fon defa

|1Z gradecidos
, y procuran deftruyr a aquelios, los

qualcs les hizieron bien, y porque efto es gran te-

meridad,fe pone eftaEmbleraa éntrelas demás

q

c.^fvVi' trican de ella. Nopucdcenrrenidrark tierra hom-
ci» dy md- r ^ ' ' n
yor que la brcs peorcs üue ellos^es tan Sf^n VICIO elte,quc to

dos los V1C103. juntos no fon pcorcs en vn nombrc

quela ingraticud.Porque que cofa ay mas maldita

que quitar la vida a aquellos, o en alguna manera

darles tormento
, y difguílo jlcfsquales noihazcn

bien , y nos danlamano para quefeamosalguna

cofa f Auiavna coílumbre entre los Pcrfas
, y

fuVbir^deCra, queel que fabian que podía pagar en la pro-

Perü con-pj.iaj-QQnedaelbié,q le auia hecho, y noIohazia,le
tra los defa i -r ^ ^».^^. .^
g.íadec;d3s. caftigauan muy rigurolamete^porq dezia q el q er$

defagradecidomenQfpreciaualosDiofeSjlos padres

la patria,:

f

mis

ni

,010 s

.Upe

:fp^

cloi

m
aun



Emblemas deMctato. i J^/

! patria,y los amigos.A IaÍHgratitudfiguc,y acom

Jiña la defuerguen^aja qual esguia, y Capitán pa*

Í.
toda torpeza (fíí^r^¿¿?^ fe^«j»J_y o c.a,bra_doy mi
che,y crio^íftlóbo {Mumnjhere meo ) aeora con mi Goníi'ocjó

•x:í(}jonfponte)no de míyoluiitad [quodcura walepro ijiUtn*

dapaflorisiubet)\o qualiiia^xla el cuydado del paf-

ir que prouec mal {iltrcreueritjtmul) cl crcccrajun'

métc{pafcet mepoji njlera mea) comeramc dcfpucs

í mis tetas(íw/7rí?¿/í¿íí)Jamay ad,y rp alanaturaleza

ulío obf€(juiofle&ití4r)conpinguíia buena obra fe do

'a,ni vencc.Conloqualfepiucbáquí* aunque ha

irnos bien a los que tienen mala inclinación ,. es

cmpo perdido, como cña cabra que criáéMo^O,

defpuesha de fer tah.defaeradecido que la hade Ada&ío

latar pata comer. £sí3^1 Adagio^ Mere luporum catu- catuios-

,cl qual es en n^i^^'-^ '^^^^«liano 3 Cria el cucruo,

carteha el ojo.El lobo es de mala naturaleza,y afsi

aunque la cabra le crie, no fe lo agradecerá,

porqucel mal natural devnoconin-
guna buena obra fe vence

Ale

oiuflt

A a X FatuitaS'



Emblemasde ^lcUf§t
•- - .1

Emblema, éj.

•I 1

Adiraris mfiro qtíod carmine dicens Ottís¡.

Sit ^ettís a proauiscmn ubi nomen Qtho.

Z^urit'aefiifimílesiS^l^abet cennailuapltimasl

Saltantemj^ auceps inancipat aptusauem. \

Hhc fatuos capta (^fáciles^nos dtcimus Otos\

Hoc tihicontieniens tu-mo^ nomen hahe.

GON el cxcmplo Jcfta aiic , qnc es el Mochuelo,!
I JAI- 1 L • rt. • r

Te glorían reprchciíde Alciato a los bouos,y jaccanciolGS,'

SiTniíe/^íl^cf^S'oíi^^i^'^^sdclocjue csrazon dellinagede

íusante-



'Emblemas de/ílcuiol liS

;rusanccpa(rados,y llarnaIcOco,cl Mochuelo es auc

t!tnuyconocida,y muy fácil cielcr,cogida,ydizc Al-

Jciato que fi c\íe llama Oto ,
porque fc;adlc que es

tj'íf'fccndicncc de'* fnípcrador Ochon,el le llama af

lilparaciczirqucesv'i bouo,comoclMoc!iuclo(A//
y

'ídedcU

\mm)m^t^m\h&,Q[qiioa¿iiensOtus) porque crcsUa- **"-*-:

fniado Oto^quc quiere dezu Mochuelo (carminenof^

íre)cn iiueftro \cxío{cum Othonomenjit tthinjetus a
fro

"

ií»/í)comocI antiguo nombre Othon fea el tuyo de

parte de tusaacepaíTa dos, comofidixcra, fitella-j

jtnas Ochon^y cíTe es cu antiguo nombre, no ay que

'triaraui¡larte,porqueyotellamé Oto^iauritaffi) es

ÍMoc huelo,(^ hahctpluy77asfímiles cetifwCíua } y tiene

las plumas rcmcjanccs comolcchuza,aunq esma-

?yorcomodizcPlinio \ib.xo.c^p*2^.{^aucépsaptus) pilnl«.

y el calador diligente [mai^ciprít ^u,-crn faítantem) to^

tnaconlamanoclaue que anda faltan do (¿me «í?jíÍ/-

úmus Oro j) de aqui llamamos nofocros Otos {fatuos^

¿^jííí:;/¿'j*¿:<;?^rí¿)alosbouos,yaIosqucfacilmentelos

cogcn,ye nganan(r«5«í?íjj ru también pues eres bo
\}lo{hahe hoc nomen couuemens tihi ) ten efte nombre q

' itcconuiene.Tomo AlciatoeftaEmblcmadeAthc

neo hb.cj.como dize elMacftro,cl qual á\zc que los S£c!iez.

Jii Cómicos llamauanOthos a los que fácilmente fe

í' ^cxauan engañar
,
para fignificaM efte que

es vn bouo le llama Oto, y le pone por

titulo,F<íí¿í/f<j?í,Ia bo -

ueria.

A a 4- Ohliuh
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Emblemasde^lcUtol

farens,

^; Emblema. (SC* ^
- 1

Ctimlupus ejurhns mandiícemmus efiam,,

PtAíLfamecapmmdeuorMhmnukamy

%efpictAtfiforieaUoy ruellnminanjertaty,
^^

PrAjentemoblitus.^Hem tenet^ngue^cibum:

QuAYítat interumitanu ejí oblimo) pví&damf

QmJUaneglexít^JlMlteAieriajietít,.

NaíoMierTrodos los q tratan áe la naturaleza del lobo Cei
zaderiobo. X • •

^
. • r t^ uatdizca^uetienc tan pocamemoria^quc iicl

taco

Cerval.



" ^Qjpí#rtCÍoaígunr'^biito,ocordero,o otroqual-

^uicra animaiy^ae aya muer to^G a cafo mira a otra

partc,lucgo fcoliiidadclo que tiene entre nianos^

y dexandolo va abufcarotrodc nueuo^y por efta

caxihlc pone for íkuloyOhlmiopatfcrtatís ^arefjs , el

oluido es madre de la pobreza. Eíío aconcceealos
J^i.]^^''^'^^

ambiciofosjy auarientos,loscjualcs conefpcran^a ^^>'

de mayor honra,o prouecho, en el qual deten mas
ganancia,menofpreciando la íuertc prefent^^pre-

tendenorra, y fucedemuchas vezcs pcrdcrla^en-

trambas.PIucarehonos aconfeja muy bien dizicn Pl^^^»"^-

doqueiucmosdcgozar deIascofasprefentes,y ha

zLendolas bien efperar otras mejores. Fruendamefi

ita^reh(4s pfcefemthfís
y q^ reEle agenda Jperandameltora, Conftrudó

(Cülíipíís (^erHaríUí)c[U2índo ú lóboCerual^ír/íir/fijba toictra.

b r ie n t

o

(
madit efcÁ) comc e 1 m an ja

r

, (pr^^fa??7e ) y c

o

la hambre que tícne{deuorat hinnuleu captu) come el

cabrito q ha cogido (j?
forte rejpiciat alió) fi a cafo m i-

re a otra parte (o'íZ 'T;¿'rfíi//»w/«íí) obuelualos ojos

{obli(usal?((m)olmá^dodcl manjar,y prcíFá,(^?í? re??et

fr£fente}2ílquzl tiene pXQ^Qnit(qHdritatpr^&dam certa)

bufcala prcíTa incierta,y dudo{^{tantaejiohimii)) tan

grande es el pluido (j«;»f^/^;f/>y«í^)el que m«nüfpre
ció fus cofas (/7í'í/> alienafiulte) pretende las age ñas

neciamentcSignificauan cfto los Antiguos en eílc

¿Ld^^io,Prafentemmulge , anidfngtentemmfequerist

A a* 5 Super'



" svfekbia:

H^ Emblema 67. ^

'EnftátmfiattUj^duBu de warmoremarmor^

Se conferreDeisauJapYocaxNíobe.

Efinjitium multehre Superbia , f^éirguitoris

Dunticm^acjenjus^ qudisineJiUpdi.

'T'Rata ageraAlcíaco de lafobcruia^y trae por cxé

ploaNiobcjIaqual porfufoberuiafue conucr-

tida en piedra,y todos fus hijos muertosJo qual fig

ni£cacl



Emblemas de\/dlcUto: ipo

nifica el úz\i\o.Sí4i?erhUAenftatuaíiatiidt ) ves !a efta- ^

tua de la cltatiuj^ m>%rmor ductum as marmore
) y el y ordíndc

marmol facadodclmarmol (^l^oheprocax) Niobc ^-'^—
defucrgonrada,)ratreuicla(/r¿?«^?;Ty?D<f/V)comparar

fí con los Diofes.Dcaqui nació fu perdición
,
por-

^riéprcfcha de tener rcfpcdoaDios, porq el me
norprcciarle es el mayor pecado en cj puede caer

vn hombre, y ninguna cofa puede tener íncjorq

reucrenciarlc^y tener reípecfto.ElPocta nos amone
fiacíloencl 6.

Dt¡cite iu/íitiam moniti^(3' nontemnereDiuos. Vírsífío

r ' Vpe rhií\ cjl ^j'itium mulichn) !a fob e ru i a es v ic io d e

<-^ mugercf^i^ ^fgait CMntíem oris,acJenfl{s) y arguye

Ja dureza del roftro^y del fcntido ( c¡ua\isineft Upidí)

qual lo tiene vna piedra.Para íignificar vn hombre
íin fentidopintauan vnapiedra, yaun Tcrcncio nf^j.^^^

imito cílo dizic n ÁOj§)uídflas lapi^ f Tam bic n n ofo -

tros para fignificarvn hombre de malcntcndimie

tOjdczimos-N.es vna piedra. El Poeta declaro cílo

diziendo quelageneracion dura de los hombres
nació de piedras.

Quo trmtorepÍ7m4m

Dmcdion uacuum lapides taciamt morhem,

Vnde homimsnaü,duram o-enus,

I Adanciocn el libro primo capicio. haziendoygrt
burla de los Romanos.porquereuerenciauan al

Dios Tcroaino ^ el cjuai cftaua en el Capitolio,

'- dizCjCjue



E?nble777as deAlciatíh

dizf,qüedircdcIos queieucrcncian tales cofas,fi-

no que fon mtáv^^^yxñ^átvosy^lmddehisdicamy qui

(olimt taha f ntji ipjospotifsimum lapides y acfttfites ejjef

Qo^ndodizccpe arguye la dureza del rofirOjOca-

ra,csdezirquefue derucrgonradaf,yafsi Terencia

Tercnc. díze Oííiwrw>;7,por eldcfucrgon^ado. Taracntendi

miento deíla ¿mblemaaucmos de referir la fabu-

Erafmo. la de Niobes^laqual Erafmo en el Adagio biabes

talo^ycafofe con Amphion,delqual cuuofcyshi-

jos,y otras tantas hijas, con efto menofprecio^y tu

uoen poco a Latona, porque nocenia íinodos hi-

jos, Apollo,yDiana,pero la Diofaquiriédo tomar

venganza embióaA pollo que le matafc los hijos,y

luuenal. a Diana q le matafe las hijas. Lo qual luuenal trae

muy apropoíítocnlaSatyra6,tratando déla fober

uiadeiasmugcres.

Farceprecor,TAan,(^tudeponeJagittas^

Nilpuerifactunt^ ipp.m conjigite matrem^

Amphion clamat:J}d T¡zancontrahtt ¿ifcum,

E-xtulit ergogregem natomm,
i
pfnwj^páren-

teme

Dumfihi nohiiior Laton^ gentenjidetur,

jdtq,^ eademjcropha Niobeficundior alba.

Hlílorfa de

Ni.i>t,yd5 \/IendoNiobc tan gran dcftro^o en fus hijos di-
\x muerte Y n •\ - \ rn. C ] í

dcfushíjos 2cn que le conuircio en piedra, hita tabula tu-



Emblemas deAlciato. jp r

UO' origen de que en Phrigia en tiempo de Nio-

behuuo vnagranpdl:ilencia,y murieró todos fus

hijos, y porque la pcftclecaul¿ideIacorrupci5dcl

ayre, mediante el qual el Sol, y la Luna nos comuni
canfusrayosjfedixoque el Sol, y la Luna hijos de

Latona la aui.m muerto fus hijos con faetas
, y por-

qué la defdichada madre quedo fin lentido por la

muerte de fus hijoSjdixcron que fe auiaconucrtido

en piedra.

Con efla fábula procuráronlos Antieuos ¿par- Moraiidadi

y \ r \
•

^
1

delafabuJai
tamos de la íoDcruia,y arrogancia, y traernos a la dcNiobc.

humildad,y difcreta moderacion^afsi en la fortuna

profpera,como en la aduerfa. Los padres deNiobc
ruerónTantalo,queesSymbolodelaauaricia,yEa

raniaíra,que figniíica opulencia,o riqueza, de don
de nace a los mortales la foberuÍ3,laqual íeacom-

pañadelmenofprecio deDios, deldefdeñodelos

amigos,del oluido de los beneficios, y mercedes re

cebidasdeladiuinamano,ydc los hombres. Efta

Niobe,ofoberuiafeentroniza,ydefuanece viendo

íacopiadehijos que tiene, que fon riquezas, hon-

ras,oficios,nobleza,amigos,deudos,criadoSjyotro

^ran numero de ge te,que la rinde vaíTallaje.Por lo

qual tiene elfoberuio por aucriguado, quenoes^

partelainuidia, nielpoder humanoa defpoffeerlc-

de fus contentos
, y aun cree, o pienfa que tti el po-

der Diuino puede contra el,quea tanta defuentu-

ra llega fu foberuia. Pero el que cílo peníare cerca

tiene.el caftigo de Dios, como vemos en eftafabu-

la.Decuyo»



E?nhlemas dc^lciato^.

la. De cuyo poder no Ic efcaparan laijos,páricntcs,

amigos^nobleza, ni riquezas
,
pliesen vn puntóle

puede Dios hundir^y aniquilar. Afsi que pararcpri

mil la temeridad humana traen cftahibula de Nio

be, laqualquedó can fin fencido con el dolor que
Cicerón no pudo llorar,niquexarrc,y por cftodizc Cicerón

cnlasTufculanas3.querc conuírciocD piedra, g^
^íohefingitur lapídea,propter dternü/redo^in íu£{ít

Viana. y?/<f«r/«?;?.£í}a moralidad es de Vianali

broó.delas Annotacioncs

de O nidio.

Jmpuden^



Emblemas de^¡ciato.

IMPVD ENTIA.

^ Emblema.jS. f^

]pz

Tuhe fenusmí4í€r^JuccinaalatrAntihus infr^

Mcnjitorum catulis, Sejila hiformiserat, ^

'M.onJiraputsntí4rati^ñttes^ audacia:,raptHs:

AtScyllaeJt^millíis cuífitmorepidoY.

I Adefucrgucncafuclc ccner muchos compañc"^^^^^
^,

,

ros, pero principalmente parece que la com- i>aricía,arrc

pananiaauancia,clatrcuimicco,y el robo, porque rob,,

dldcfucrgoa^adoac^ue nof^atrcuerapucspiéíaq
1^ todo ie

\



f

Se

Er?70ic?t?asae yílciato.

todo Ic es lícirorPor cíla Scy lia dizcHcraclidcsFón.

tico que fe entiende todo genero ác defuergucn-

f^yy que por efta caufa la fingen cercada de perros^

Jos quales fon atreuidos , y amigos de hurtar
, y de

auaricia.Y afsi para nos dar a cntcn<]cr la dcluer-

guen^a^io pudo hallar Alciatoctracofa mas a pro

poíitoque Scyllájdela qualdiremosenla explica-

Ccdracíó ciondelaletra(Jc7//¿ífr¿ií hiformis) Scyllaeradedos

iaJeíra?
" lotvci2is {muHerpuhe tcntis) muger hañalacinta(/>íjííi)

de la cinta z\>3LXO[eratfuccinta)^iksiUíi lodeada (catu^

lislatrantihus mofijirorum ) con perros ladradores de

Tabula de fnonftros.Para entender eflo aucmos de referir q
'^pw. huuodos Scyllas,pcro aquihnblade la quefuehi-

jade Phorco,ydelahermo(aNymphaCrctcida,de
ia qual fe enamoro Glauco Dios marino, con quíe

antes auia tenido ameres la fi>inofa hechizcraCir-
«cesjy fablcfjJo ^xx^ \oi, ¿jnia cntieClauco, y Scylla,

xauiandocnzclos detcrmiinó vengaríe.Y p^iracxc

cutar fu dañada voluntad fabiav na fuente donde
Scyllafolia bañarfe muchas vezes,y cb ciertas yer-;

uasponroñofas^delas quales era inuy gran maef-

tra inficionó de tal manera la fuente^que entrando

cnellaScylla/econuirtiode la cinta abnxo en cabe

^as de lobos,de moílros marinos,y niafl;incs,y vié-

dofe tan fea fe arrojo en el mar.Ydecllarefulto a-

que] gran peligro llamado Scylla^enclqualfeanc

Virgilio gauanlosnauiosque paífauan poralli. Y el Poeta

refiere en ellibro 5. queaconfe^o Heleno a Eneas

<jue aunque roáte alguna parte del mar huya de ¡:

* Scylla. i

' \



Emblemas deJ¡ciato! if^

Scyllahazc mención dcílaniugcrcn la EclogA

amf^amfamafequutaejl

Candidafuccin£lam latr^mibus íngmnamojiris

Dulíchias vexajfe vates?

cAntF(jlgcncÍ£)lib.i,declara eílafabuladizicndo Declarada

qScyllafiicvnamugermuyhcrmofa, delaqual
^^^|/^u^^/

fecnamoio Glauco, elqual auia primero amadoa
Circes,y inficionándola fuente donde Scylla folia

bañarfc, entrandoen ellafe conuircib delasingles

a bíxü en cabreas de lt>bos,y maitines.Scyllafigni

íicaconfuíion,l3C}nalno es otra cofa que la torpe

luxuria^aeftaamaGlauco, que en Griego f gnifica

ccga jofü, de don de Glauc orna es enfermedad deo-
jos.Y todo hobrc,qne ama la luxuria,es ciego. Scy-

lla fe pone por la Ramera, porque qualquieralibi-

dinoíaesneccííariojyfor^ofojquejurte fus partes

baxascon pcrros^y lobos , fignificando que jamas

larta fu fecretahambre^yluxuria,tragando torpe-

tas,yhaziendas agenas.Dizefe que Circe la aborrc

:io , porque Circe fignifica en Griego obra de

nanos ^ yj
porque la mugcr ramera, y luxuriofa

íotraba;a,nifcexcrcitaen obra alguna le dixo que

!)irccs aborreció a Scylla. Dizen quecsvn pehgro

elmar.lo qualdeclara Landino dizicndo quecny i. ^

leltrechoque dmidc a Sicilia oe ítaiiSjqueie ila-Deciaraci6

iaclFaro,ay dospeñoneSjVnodela partedeltalia'^^i^gVybdi?

; amado Scylla,yclctrode lapartcde Sicilia líamaP^'^8''^'*''^^

Bb doCha-"""*
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do Charybdis* Los quaics tiene muchos huccos,y

por la cftrcchezadl lug:.r,y lagrafucr(ra,y bullizio

dclayre, y aguí liazcn vnosfoiiidos a manera de

perros^quando ladran,que eípantan alosnauegan

tcs,y atrayendo
, y vomitando las olas, hazen gran

dañoenlos nauios^que cogen.Ydeaquinació lafa

bula que fe auia arrojado enclraar,y que era aquel

peIigro,quc los Poetas fingieron llamado Scy lia. La

qual fe pone por la defuergue^ra en ella Emblema,
porque la ramera íignificadapor Scylla,csauarien

ta,atreuida,y hurta a los hombres lo que tienen , y
aun a muchos lo que no tieneOjni es íuyo, y por eí^

to ^cahaA\ci:ito{auarit¡es^audacía/aptíi?)\^ auaricia,

el atreuimíento^el ioho{putanttir movflroi) fon juzga

dos porrnoní1:ros(í2íJ'97/¿i^)y Scylliies aquella(c«iH

nulluspiador (¡c more) la qual ninguna vergüenza tie-

ne ene! roftro. Porque ninguna ramera ayq
tenga vergu<*nra, porque efta virtud

noíchallacn algunade

clUs.

n^hílautia.



Emhlemas de^lciatol

TH ILAVTIJ.

Emblema. Ó9.

/^^

^uodnimlum tuaforma tihi^ Narcijfe,placehaf¿

Qji^fejfum plures datá^, dedttq^ ^iros/

Qui^'vetemm abiecia methodo ^noua dogmata

Nílj^Jiiaspr^tiY tradere fhantajtas,

pNcrelas Emblemas dc Sobcruia cendra lugar^
Bb i cíla.



Emblemasde ^lciato .

eílajCn la qual fe trata del amor que cada VDO tie-

ne a í¡ miímo,y afuspropriascolas
, y de tal fuer-

ce viene aíerfobcruia , quemenofprccieii, y ten-

gan en poco las cofas de otro , que fin comparacio.

faben mucho mas que ellos. PonecnellaaNarcif-

fo,cl qualfeenamoj-ode finMlmo^y afsi Icquadra.

muy bien el úixAo^nt^hilautta , el amor de fi mifmo

Coni\rucí5
('"Narcijje) Narciífo (

(jaod tuaforma )
porque tu hcr-

y orden de mofuta ( vlucchat. mmiumtiht) tea^radaaa mucho

{"verfoi efl) fe con uirtio ( mflorem) c n la flor
( gy om:

Jiuporisnotk ) y en layeruadel pafrao conocida. Para

entcndimiétodeíloauemosde faber que Narciífo

NarcWo fue vn maucebo muy hermofo,alqual dixo el adkiL
q;«;nfue,y

¿-joTirefias Quc vlulría tanto tícm DO , quauto tto fc:
cc mofee na 1^ i-i i

moto de fi vicie afipropriojperooluidandofedeftoandanao
iD¡(mo,yIa i. i 11 r i í 1

dccjaracion vn diaa cajTajiialloie cercado vnatu^cnte muy cla-

*^^''^^'''

ra,y poniendofeabeber,vioen las aguas fu cara, y
- hcrmofuradc clla^y creyendo que era algunaNyra-

phaíc enamoro de fi mifmo, y afsi lequadramuy

bi*en el titilo , ^hilantia . Quedó tan engañado-

Narcilfo^y capriuo de fi mifmo que pcnfando que

craNympha yuamuchas vezes a ver la fuente
, y

tantc^as fccncendia en los amores,haftaqucder

rctiendofe,y cofumiendoíe feconuirtióenlaflpr,,

r\ '¿' que llamamos NarciíTo,como dize Cuidio en el 3..

de fus Trasformaciones. Y llamofe Narciífo como^

lUnio. dize Plinio lib.2 1 .cap. ii>. de NarceGriego,que fig-

nifica cntomecimiento , el qual fe le caufó en la;

cabera ,,cnam.or;iad.üfcdc fiproprio. Taufanias;

cuéntalo»



EmhkmMde/ÍIcUt'o- \ ifij

láícnu lo de NarciíTodcfta manera. En la tierra de La verdea

losThefpienfes ay vn lugar que fe llama Dan acó, y%^7usí!

donde fe ve la fuente de ÑarcifTo , en la cjualdizen """'"?

quéelfevio, y no cnt^diendo que viaíumifm^i

fombrafe enamoró de fi mifmo
, y con eftc amor

fe feco cerca de la miTma fuente, y murió enamora
dodefiproprio.Peroesgrandifparate entender q

i

llegue vnoatantalocura que fe enamore defipro-

prio,pcro Narciffotuuovna hermana, que nació

de vn mifrno paito con el , y fueron entrambos

muj« hetmofqs,y tanfemejances en todo,que nadie

fdbiahazcr.diffcr^cia entre ellosjporqandauan ed
i irambos vcftidos de vna miíma manera ,y.fe o-

;
cupauan en el cxerciciode la üzcsí. Narciflofe

, ciíamoi-Q de ella , y fuccdio morir la hermantj
, y

I 1q:^ed^ tan trifte,y defconfolado^quetqn; ó por re-

medio defu afaürirCe;a lafuente ,:y.rnira.r en ella fu

figura ,
por que viendafejíuzgnua que Via Is iígirr^ }

de fu hermana, y dize el proprio autor que no fe

tón«irtio en la Bor,ni y erua Narciílo., por.oiif muv,

chos años antes la auia.Eftó cnc-etrp eñ-vq Fpior^-]

' iñA: Bartholame Anulo^ laqual xra^ Mí«P.is deÜcAnuIo.

manera^] jí3 a^noínííjoEuina xobsBfToo v ^ sia^ntü

i W^írci^HS liflíiidisformamJj?ecuUrm

Contemnens alios^arfii anwrtfiii:
-^^^^[^^

;

B b 3 Hincfw-



EmhlemAsde ^lciato^.

Hincfugtteio ÍHuen€s)fons iJieFhiUutia, fcipfü
i Stultus vbiyd^imje nonbene mrit,amat,

^

jDRofigueA \chio[Philautia)d amor de fi proprio,

(efi marcor maemj,cladef^)cs manquedad,y deftru

cion del ingeniOjV encendimiento [qudn peffumdatci

ptjjumdedit pliires<-iiirosdoBos)h qual huella^ y ha ha
liado muchos varones ÁoOco^iquiaUeEiamethodonje

terum)\os quales dexadocl camino de los antiguos
qu^rut mua dogmata)hn{c2in nueuas fentencias,ydo

(51 r i n

a

(riihil(^ qujsrunt tradere) y n i n^gu n a co fa pro c ti-

ran.y bufcan Qñíeñ^vipr^terfuasphantaftasjC^c^ndo

fus fan tafias.

Eícriue A Iciato eftaEmblema contra aquellos,

MoMi?áa4 que apartandofe de las leycs.y inftitutos de los anti
4elaEíai»le "'ir , c i i ^ •

guos^DUlcanalgunarorma, y manera de doctrma
nucua,yagradanfe,ycnamorafe tanto de ella, y de
fus opiniones,quc aunque fcan de muy grofcro,y

tofcoingcnio,en todo pié fan^ qfaben, y entiende

alguna cofa^y no quieren feguir él camino de los q
faben las vcrdadcs^y las q eftan recibidas por tales.

Caufa muchas vezcsefto mucho defafoficgo,ydéf

ucntura
¡ y confiados en fus opiniones cftiman en

poco,huellan, ymenofprecianla buena doctrina,

y vienen a amplificar fus opiniones, engañando co
ellos a los que faben poco,y fe oluidan de la verdad

y fe van tras los dafatinos dcflos tales , los qualcs

f«n tanatr^uidosq.ie no folamctc defienden fu do
<3:rina por palabra, íiiio por cfcrito.Tambic fe pue-

de entena

imMi
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de entender de aquellos que ninguna cofa les agrá

dafinoio quccUoshazcn^y dizen, teniendo cnpo
cotodo,quantolos dcmasdizen,y hazcnjoqualdi
xo el Qqvsúco ^blihilnjnc^ua (juiccjud wiuftíu.^nihílemm

rcBüputanty mj¡qtwdfecermt.Klchio d ize en vna or*

cion
, que ninguna cofa ay peor en los eftudios,

que confiarfc cada vno de íi próprio , ymaraui-

llarfedeloqucfabcjoqualcspcor que lifongcar-

Jcotros,porquedctal fuerte dcflruyc alhoiribrcq

pi eníc que entiende muy bien las cofas qignora,y

no cntiende,y le bucluc ncgligerte,fobcr uio,ocio

fo^holgazajymenofprcciadcrdir los demás. Por lo

<^ual nos amoneña q nos aucmos de guardar defta

bcftia
,
porque ningún enemigo ay mas capital

¿irÍaverdaderafabidufia,qaqu:lquemenofprecia

las rentcncias,ydGd:tinadclosmejorespreceptos.

Scgu efto ninguna cofa puede tener elhobrc mejor

qcntéderqfabcpoco^y nocofiaríc defi, ni de fu

ingcnio,y efto deuéteneren lugar de fabiduria. Y
no aucmos de creer a los q nos alaba , porq muchas
vezes lo hazé liíogeandonos,o co el amor q nos tic

ncn^o mouidos con otra qualquiera afficion, prin-

cipalmente como no puedan juzgar de nueftros

eftudios, fino como ciegos de colores. Pero mu-
chas vezes conformamos con cllos^y nos dexamos
engañar 5 lo qnal es grande error, y muy mayor
clnofcguir la doélrina delosdo¿!:os, y dexarnos

deopinionesnueuas,porquecn quantofc gafta el

íicmpocn deprenderlas , fcpodian faber muchas

Bb 4 vcrda.
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verdades Tacadas del meollo, y doílrina verdadera

de los antiguos.No ay duda que la buena philofo-

phiacftaen AriílotelcSjlabüenamedicina.cnGale

no,la Cacholica,y Chtiftiana Thcologia cnlos fa-

grados Dod:üres,quc rienc recibido la Iglefia^ y lo

demás fondefauft05,deuancos,ydifparaccs,y elq

anda por otro camino, quiere hollar la buena do-

¿trrrta.y enamorados de fimifmos^comoNárciíTo,

todo lo quedizenfon fañtafias fuyas fin fundamcrt,

j^r co,üi razo firme,y caufancon cfto,y bancau- :

fado muchos alborotos en laRcpa-

blicaChriftiana*.
'^.

^^arrulitasA
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ti Emblema 70. Jíé

^utdmstutinos,Trogne^ihi,garrula/émms'

Rumpis:,(^obJlrepero Danliasore canis?

y^gnus Epops Terem^qmmMuit enfeputare^^, >

QuamImguam i?nmodtcamJiirpitus exucrei.

C t Macfttocs dé parecer que Habla eftehonibfc Sánchez:

cneftaEmblemaconelRuyfcñor , y no con la

gplbndrinaiporqueíiempre canta, porlo qual dc-

2Íán los Antiguosen Adagios LucmudeeJicantAtío^h¿si\t> ib>

^ranio}fi:dix£ramos,falUnpalaBrasalamügcr,vcr-í^*atfp^*^^

Bb^ fes al
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fosal Poeta, &c. Porque ni ngunaaueay quecantc|

masque el Ruyfcñor,qomodize Plinio libro lo.cal

pitulodíezynueue,y afsile pone por titulo ^4rr«//

tas^h parleria. Quexafc del R%iyfeñor porq no le de
j

Probo, xa dormir. Proboaffirmaq Progne fe couircibe ti

Ruy fcñor, A Iciato^como acoftumbran los Poetas,

confunde los nombrcs^y pufo a Progne por Philoj

conftruciá, mcna.y entra hablandole 2í[si{Tro£fje¿arrnla)?aih*

LTctiT.
^' ílorRuyfcñor,o como quierenotros^parleragolon

d r in

a

{(juidrumpis míhifomnos matutinos
)
porquem*

quitas,y rompes el fueño de la mañana (^ quidOan
lias cams ore ohjireperof

) y porque golondrina cantas

conia boca háziendó ruydo. En dezir que canta

con la boca,y noconlalengua.fc verifícalo que el

Maeftrodizeq habla del Ruy fcñor, el qual no tie-

ne lcngua,y dize q vn amigo fuyo lemoftro vnRuy
feñor que tenia en vna jaula,y lo Tacaron de ella , y
abriéndole la boca hallaron que uíu^un laftro te-

nia de légua,y fe efpanco mucho de ver lagra fuaui-

dad que tiene eftaaue eri el canto, no teniendo len

gua,faIuo fila tiene cfcondidaen lagarganta. Y de

aqui fingieron los Poetas que auian cortado la len-

gua aPhilomena. Llámala Daulias
y
porque Daulia

Plinio. es vna región de los Locros , fegun Plinio libro

quarto capitulo tercero fubjeta a Tereo Rey de

Thracla.

{Terens Epops dignusfcilicct efl <^t rumpas iMifomms) (I

Terco que fe conuirtio en abubilla es digno que le

íjuices , y rompas los fuefios {j^uimdmt putareenfe)

el qual
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^•¡clqaalquifo mascartartcconlaerpada(^«(jíWí'rííe-

%e^trpitíis) que airancarce de rayz ( ImgtíAm im-

modicam) la lengua dcítcmpIada.En coda eíla^ tn-

^ blcma encierra la ficion de Terco, Philomc-

^na. Prognes,Y Iris, la qual cuenta Ouidioen el Ouidíoo
I fexto de fus Transtormaciones , dcña manera.

^Progne hija de Pandion Rey de Athcnas fe eafo fom^Vü^rl

con Terco ReydeThracia.deqtiien tuuovn hiio''''''^*''^"

llamado ícis,ytuuovna vez gran deüeo de ver a fu ««es,

hcrmanaPhilomei)a,Iaqualíu marido fueabufcar

a Athcnas,y el íucgrofe ladio,aüqnodemuy bue-

na gana.Eldcshoneílácuñado ÍG aprouecho dec-

Ha en el camino,^ defpues q la hizo dueña le cortó

la legua, porq nopudicíTe dcfcubrir lo^pafaua^y

dcxolacn vn monee en vwacaía fuya, encargando

avnAlcaydcqlaguardafecomuchocuydado,yrc-

cato^fin darle parte,nicuéta del delifto.Boluicdofe

iitfugétc echó fama^q vna braua fiera auia falido a

I

clíos,yáuia muerto y comido la pobre feñora, yef
to proprio hizo creer a fu muger,fingicdo gran ícn«

rimienco dcldefdichadofuceíTo. PaíTados algunos

incfes,y hechas yalasobfequias,Philomena pidió

alAIcaydcfcda carmcfi,y vn paño muy dclgado,y

labró en elfumifer£blehiftoria,yrogoal portero

dicíFe ordc como fe llcuafe aqnclla obra ala Reyna^

qlapagariacomoquicera.Laqual auiédo viftoa-

quelUlarbor , conoció latrayeion de fu marido, y^

Ii dcfgracia de fu qucrida,y amada hermana, ydió

fimuló el cafo ^ luftapcnlar bien lo que auia de
hazcr».
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hazer.SucedioqueUsmugcTCs dcThracÍA hazraíl

a Baccho las fieíías Triccericas,llamadas afsi , po^

que fe hazian,y cele brauan cada tres años.Y junta-

dofelaPLeynaa hazcrlasfaüodenochccon el ha-

bito^quc en ellas fe vfaua^yfue a la cafa dcndc cfta

uafuhcrmana,y vifticndolael veÜido,y habitofc-i|!t

mejaiicealas macranasBacanalcsJleuolaconíigoa

fupalaciovLa cjual y ua con gran verg\ien^a , y con

feñasponiendoporceftigosalos Diofesdeluinno

^ccncia.'Progne la confolaua quantopodia,y penfa*i
i

ron en Uvcngan^a^y entonces llego Icis hijoJeTe*

reo^ ver a fu madre , y cogen alimToccntcniño , y
inácaronlo,y guifado m¡uy bien lo pufo enlatnefa al

padre, ^1 qualauiendo connido con grande güilo,

pidiocon grandcinftancialetru'xeírcnaltis/ nior

ees' fayq P-h itom ¿na muy cok r ica , y Ic tiio co n los

pie s,cabera,y manos del niño muerco, y fu mugcr
ledixo,dencro de cu pechoiienes lo que pides. Ént

jcouces diocon lamcfa en el íuelojy echando manói

ala efpadafuc tras Progne,yPhilomcna, las quale

huyan con cancaligcrezaqueparcciaque yuan voj

lindo,y dizeiique Progne fe couirtio en golondri

na,Philomenaen Rnyfeñor,Itisenfaifan,y Terca
en Abubilla. Aunque otros dizen que Progne le col

uirtioen Ruyfeñor,yPhilomenacngolondiinajpC)

roel Poctacicnelo contrario, puesauifando cntl»

principio delaGeorg.^xjuc no aya golondrinas eH)

contorno delasco!menasdizc*r!rM) i J

Virgilio Et r^iambns PrognefeStmJignaUcrti^ntís^^iií
Y llama-
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' Y Llámala que tiene el pecho falpicaJo cow las

' manosfangriencas^porque matoafu hi]o,y aef

to atribuyen vnas manchas coloradas^ que tiene ia

i golondrina en el pecho. Landino dizc que dio lu-cíon de lafa

I gar a efta fábula la naturaleza dcftasaues. Porque
" "'

¡

laGolondrinaafídaveítidadeluto,y manchada de

t'cororadodcbaxo del pico,enícñalde lafangre , q
!. 'derramó dcfuhijo.PhilomenaquecselRuyfeñor,

•fe quera tan ruaue,y dulcemente, fin que nadie le

I-i' vea la lengua por auerfela cortado TereOjelqual fe

k^'transformóen Abubilla, aue muy galana de pluma
I ; y con corona^moflrando la que el tenia fiedo Rey,
' pero muy hedioda, como quedó la fama de Tereo..

Elfaifan fe parece altiscnelfiíborjy tcrnurade fu

muy preciada carnc.Eftaficion tocó elPoctacn la Virgilio^

£clo2a.^.diziendo..

Aut'vt mutatGs Tjereinarraueritartm?

^Quas tili Phdomenadapes^qí4£donapnrarit?

OiiO curjh defirtapetiuent ? (^ ¿jmhus ante

Infelixfua teÜafuper "V-olitaHeritales?-

COmitetiencporficionla mudanra dclasperfo Fabniací*-

11 '-r-> „ •/• Tereo redu
nasenaues ,

pero lo de Tereo tiene por verni-7.¡daahmo

milV y que pudo acontecer que forrafe a Philo-

menajylecortafelaléguajydefcubierta la maldad

la vengalfe con muerte de Itis.Y porque huyeron

afu tierracon tanta prcíleza Progne,y í-hilorr cna

fedíolugajr a Iafabula;,quefcaüian conucrtidorn:
'

aucsi

na»
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auesdctriíleza^y luco en memoria délo cjueauian
' hccho,mayormenrcqucIagaIondrina^y ruyfefior

parecen qüeiequexancon fu canto. Y porque era

aquel tiempo fe vio cnDaulideíaprimcraabubilla

dixeron que era el anima de Tereo.que fe auia con
Moralidad . , • .,

,
.

^

<dciaf.,buí5 ucrcido en ella. Pero los Antiíjuos encerraron
''"'"''•

eneltogranmoraIidad,ycs,que los hombres buc-

nos,vircuofos,y prudentes deuenviuir con mayor
recaco,yfobrefaltopara dcfcnderfe délas cofqui-

llas,y tentaciones de los dcleyces^que de las amena
zas de los enemigos mas fcrozes

,
pues ninguno lo

es tanto,como la dcíl:cmplan9ajy luxuria, por cuya

caula ay tantas muertes,deftiuyciones,y mu
dantas, comovcmosen el aconteci-

miento de la fábula de Tcreo,

Pfügne,Itis,yPhi-

lomena.

Inuidia,
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INVIDIA.

V^ Emblema 71. "Sá

200

UAllida vipéreas mmducansf&mina carnesy

Cmq^ doltuc uc^UyO¡uA(^fuum coredit^

uam macies^i^pallorhabentjjpinofaj^gejrat

""Telamantis : íalts Pingitur Inuidia.

y& Caba las Emblemas de laSoberuia con otro pc« La imrMíá ;.

cado^y vicio que no licúamenos gcnce tras fíjqpí^^^JJ'^j^^^^^

es la Inuidia
, que el qual vicio ninguno es mas "^«"-¿aosí.

daáofoalhombre, porque el inuidiülb rompe fus

proprias^
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fToprias entrañas . y iiohazcdaño alotro aquiej
tieneinuidia,demaneragueaíí proprío fcronipe.i

aflige,ydaña.Elinuidioloí¡épreandatrifte,ycjuan

co mayorinuidia tiene taco mas fe aflige,y el mayoi
daño que tiene es q el mal c¡ue quiere hazer a otro,

primero lo liizc a íi proprio. Pintanla comiendo
carnedcvibora^porque tiene con ella alguna femé
janja^porquedizenqucla víbora no puede nacer

íinorompiendolosladosdela madre, afsilalnui

dia primero daña,ycaí¡ maca primero aquel, en cu
yopcchonace,quealotro,a quien quiere dañar.Y

Ouldio. .afsidixo Ouidio ene! i.deJas Transformacioíics,

Vídit intusedentem.

Vi^ere^scamesnjiúoYumalimentafmrum.

P Incanla con dolui éco/os^porque le duelen vic-

doloque aborrece, y porefto Cicerondizeen
Cicerón las TuCcüUnsLS^JmiJíáfJJe^gntíídmeex dtertusrehtís

y?f¿¿/i,inuidsa es yna enfermedad de las cofas prof
perasde otfo.Yafsifc llama Irmidiauhin^C^Ut, ílgni-

fica algunas vezcsa'¿ító^,j ^ideo. Porque los inui-

diüfosíjempre tienen el animo , y losojospucfios

cnaquciaquien tienen inuidia. Es la inuidia cima
yor tormento que fian hallado losTyrannos del

mundo, porcucel inuidiofofiemprc anda flaco,

macilcnco,y a:narillo viendolascolas profpcrasde

Haracio otro. Hoi-aci< fignifica cftoen la ep. i. deilibro

primo.

Inuidus
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Inuidus alícrius marccfcit rebus opmls,

InmdiaSicuUnon musnere tjranni

Mattis tormentum,

NVNca pone los ojos derechos en aqucl,a quic

tiene inuiáhy) 2ííújpeclare ocuh irretortOy esmi-

rar fin inuidia.Dc loqualvfaHoraciocn clli

broi.enfi[) «klaOdaz. diziendoque clquemira
fin inuidu los grandes montones,chcforos,yriquc

ías de otro,mercce vnacoronadelaürcl^yvn Rey-
no.

T.€gn:4my(^diadema tututñ Horacid

Deferens ^vrii.prcpriamj^latirHm^

Qutfqmsingentes oculo trretorto

S^ecíat aceraos^

En la propria cpiflola arriba dicha Á'izcJnuidia^

ñjelamore ijigiltorquehereyác los quales lugares fe

Colige que la inuidia es tormento,y no como quie-

ra, fino el mayor que han hallado los tyrannus de

Sicilia,ni otros algunos.Pintalafi jca, porque el ín-

ukÜofofiempreandaflaco^y aísidizc Horacio,/);'

íí/W«í w^rcí^f/í.Trae enlamanovn bordón declpi-

no,elqualnodaocro fruto qucpuas,l3squakspun
^an,y hieren, lo quales proprio del inuidioío, por-

que aíi propriofe hiereelcora^on,yíepun9aelaI

nia^y luego dize^tal pintan la Inuidia, y afsi le qua-

Cc draeltitu-
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GonarncK dra cl cicTilo Inuidici [frmina JlyAalida ) vna miiger fii-

d« la itiil^ z i Sjy a Í c|u Í ro fa {inanditcans carnes vipéreas ) co ni icn -

do carnes de vibovasicmcj^ocftlí doUnt y síc^uicñ due-

len los o}bs(q(4£c} edítcorfuum)y\^ que come fu cora

^on{¿¡íícím maács^^pallor h¿ibeut ) alaqaaltienenla

flaqueza,y amaiiúlcz(/pimf¿iC¡jc'la^ef¡atmanH)ytTa.o

en la mano va báculo de c{^pino{tal¿spmgitm' /mndia)

tal pintan la Inuidia.La fuziedadj yarcocsfcñal de

Metello crif[;eza,y afsidize Metclloa Ciceronlib. 5.«p. i-

Ouidio.
y^^^ inlí£íu,^)fcjHallorefum.Y Ouidio en el lib.i.di-

zedelalnuidia tratando de la cafa donde moraua.

Trotinus wMdíÁnfgrofquallentiataha

VProíiguiendodize de ella que cíla amarilla
, y

' que nunca mira derccha,y nunca fe riyc, y otras

muchas coías,las quaics todas fe hallan en cJia. Y eí
IVirgUio

Yotlz.InopíéfcttlodeLmore.

l^ejiaturgemitugrau esdoloresy

Sufpirat^gemit^incHtttí^ dcntes^

Sudatfñgidus intuens quod odi^^

Y en otra parte.

Fallorternhilisgcms coloratl

hfelixmactes renudat ojfa

PiataisJ
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Ülntanlatambien con bordón de cfpíno, porque

la lengua del inuidiofo es maldiziencc , y hiere

como el efpino^y afsifc dize de la lengua del femé»

jante.

E^iinditmsiU linguavims atruml

OEcodoseílos autores ha tomado Alciato para

fu Emblema ointando la Inuidia con todas fus

propricdadcs,como aucmos vifto.

Ce Luxuriéé
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LVXVEIA.

Emblema. 72..

K^_^^tñ|

....f

Erucacápfipesredlmitus témpora Faunus

ImmodtCAVeney'ts Sjmbola certa rtfurt.

EJi erucafalaXyindexj^ líhidinis htrcus:

Et Satjri Njmphasfemperamarefolent.

symbeíodc, A Cabadas ks Emblcmas dcláSobciuía haze AL
Ciato algunas a laLuxuriajycomiega por elSym

bolo de ella,pintando vn Fauno^a quien luego'lla-

rna Satyro,porquc dizecl Maeñro que los que los

Griegos llainanSatyrosJlamanlosLatinosEáunos.!

Y paral
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Y-paraíignificarla luxurialo pone con pies dcca*

bron,porc|U€ aisilos fingió la Gentilidad , y por-

que el cabrón es animal niuyluxuriofo , y alsi lo

pintauan los Hicroglyphiccs para íignificar al lu-

xurio[o,y poreílodixo Apuleyo.^í7»?í?jGr<^/t«j, ^ Apulc-

hircwalihidííjcfcetens. Tiene la cabera cercada con la 7®-

yerua orugajaqualfe llama ¿¡t-xr^wí/í?, porque en-

t:iende,yabrafa paraluxuria,y Ouidioenellibr.i.
Qu¡j¡q

dciyf-wi-ia/o^ir^iJnimandaquefeguardedcilayciua*

Nec hintis erucasimeo nntArtfalaces.

^ Co\\x\\\z\\3i\.. txcttaün ^enerem tardos eruca ^^^*™^
*

lía.

mantos.

V Porque laOruga tiene cfta qualidadja pone Al

.; ciarocnlacabeca dcrtcF<^««(?,conel título Z.»-

jcuria.Y hablando Mai cuide ella dizc» Xlarcial.

Venerem reuocans eruca mormtem,

"pOi^oAlciatoefta Emblema de Paufanias del II
*''"*^^^-

bro T.diziendo qucaiiiendo aportado £uphe-
moCarcaginenrea las vlcimas partes del OceanOj

forjado de vna gran tépeftad,queauia pafado def-

embarco en v^iaísla llamada Satyrida. En laqual

lüs moradores eran bermejos
, y tenían colas tan

grandcscomocauaílos. Los qualcs vinieron corrié

do a los nauios fin hablar palabra alguna, y ccharo

nianoalasmugcresquelleuauan cofigo. Efpant.i»

Ce 3 dos los
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dos los marineros echaron en la Isla vnamugérBar
bava,de la qual fe aprouecharon,y cumplieron fu U

bidinofodcíTi^Ojy iecnfuziatofucuerpo,y afsi Al*

ciato para fignificar la luxuria pinta eíle Fauno,

c«nfiracT5 {Fúiimus capripcs)?xwno pies de cabra {redimitustempa

Uutl".
'^^*'^ emca)rcicxi:kí las fien es con la otug^ (refert Jymhi?

la certa l^enerisimmodíc£)mu^ñiLa.yy reprcfenca las fe-

nales ciertas de la luxuria deílemplada,Pone a Ve-
nus por la luxuria^porferDiofa de los amores.Losf
Diofes SatyroSjFaunos^y Siluanos dizen que enge

?y7c"!y'snl dro Fauno hij(? del Rey Pico,y padre del Rey Latí-

uan«>s I

1,1

quíc- no.El qual Fauno fue Rey muy anticuo de los Aboj

rigincs,eíte como refiere Latancio lib.de //^íZ/íí m/-

£io>2e introáuxo enere los Latínos,quereuerencia-

fen a los Diofes, teniéndoles miedo, y reuerencia.

fina dedo Fue el primero que confagro ciertos lugares,y cdi-
ee ize.

g^JQ^^gp ]^3qy^legf3(-j-jf5.^^.^fep^y ll^ij^^^lcs de fuño ^
breFana,y de aqui llaman al templo /^í«íí;;2.E{Iuu(> íi

fu oráculo en AlbuncaSelua de los Laurenrinos , al
'Virgilio donde refiere Virgilio en el lib. y.q confultó elRey^

Latino,con quien auia de cafaraLauinia fu hija.

^t rexfoíliciiusmonjiris oracula Fauni

Fati díCfgdnitoriíadUylucofj^fHbaltíi

Conjldit /llhunca,

T)íncan los cuernos en la cabejra,para que con ter-

ror hizicíTen que los renerenciaííen aquellos, q
Nilo. ^Q padiaii riadir conrazoü.Nilo llamo a los Saty-

jcos amL
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ros amigos de agrauíar,y de ellos pe marón nómbre-

las Satyras,ycícricos mordaces como losdeluuc-

nal,Ferfio,Hüracio,y délos demás Poccas Satyri-

cos,de Sacy Griego que íigniíica cncendimicnto^o

Si^túto c::LX^újnjelaSaty^quodnjnile memhium efi, Y
poreftacaufalo trae Alciato,por cxemplo,y íefial

de laluxuria. Ello délos Faunos no parece fábula^ s.HíeronyJ

pues refiere S . Hieronymo en la vida de ban Antón ¡^^ fanBotj

que vio vn hombre con lasnarizes cor uaSjCuernos

en la frente,y con pies de cabra,al qual hecha la le-

ñal de la Cruz pregunto quien era , y le refpondio.

Yo íoy mortal vno de los habitadores dei yermóla

los quales la gentilidad engañada con vano error

llama Faunos, Satyros^y íncubos»

Í6
(£ríicae/i/alax)h oruga que trae en la cabera es

uxuriofa^afsi la llama Ouidio^Exhorto t^ua rvemt her Ouldio^

hafalax^
( indexójthid'mishircus) y el cabrón e«:<"'^"**l

del aperito r^iruai^g/ datyn jeiet Jemperamare

2<lJ'rnphas)y\o% Satyros acoftumbran

fiempre amar las Nym-
phas.

Ce 4 LuxU"
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IVXVP 10 SOKVM OPES.

^^ Emblema. 75. f^ _
- - '^1 m ^ij- "timná w

Bupikus aerijsy/ummi^crepidme faxi

JmmitesfruBusjicHs acerbaparit:

Quoscormcomedunt^qHosdeiioratmprobacor^

nix,

Quinihil humanACommoditatis habent:

Stcfatuorum cp'thusparafiú^^[cortafruuntur\

£t nulla iujios vtílítate tuuam,

pStaEmblema cfcriue Algiaco contra. los que e-

dian al

/
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tfian amalfuhariendagaftandíílaen !uxurivis,(tn- conira b»

fualidades,y apccicosdclordcnadosjcncóbitcs, en j"'¡'-j',,^J,,v

gallos cxcraordinariosjconmugcrcs de mala vida/^^^;^';^';^j|';|"

y truhanes. Compara ellos cales a losarbolcs, quct^fv'"-

nacen en.las cumbres muy ai peras,dc los monces,o

en rífeos diffitultofosdeíubir^delos quaícs nmgü
prouechofacan los ¡lombres,porque lolamcnrcgo

zan defu frucocucruos,y orrjsaucSj.ni masnimc-

nosdela haziendadclos bóuos i?ozan truhanes, y

£ameras,rtlcahuecas,y otms niugcrcs de mal cxcm-

plo,y los hombres viituofosno íacaian de ellos al-

gún prouccho.Diogcncsconipora a los^hombrcs
£)Jq

fem^jancesa los arboles que nacen en ios riícos , y
alcuraSjdelfrucode losqualcsnadiereaprouccha fi

nofonlasaues.Dedondccomo Alciato laEmblc
ir)ü,(fcusacerlja) la higuera arpera, y difficulrofa dcy ordcTtk»

I ínhii {parirfiíiíiíis iW//2 iíes) ó a lo^ítmoi fin madurar, '^'^"^*

ni de prouechoj también fe puede cinc m!er de ks

¡higueras,qucllam.am.os cabré higos, o higueras Ic-

|cas,qucnat:encn las torres, o nriuralias, o en otras

parces femcjantes(r«^/¿«i¿:ír//.í) en hs rocas a!cas(rrf

idinefiimmic^faxi)y en la cumbre del gran pcñaíco,

(¿luos cortil comeduiit^ los quales frutos comí en les

cuernos (<^«(?>" deucrat)\os quales come ( corniximpo-

¿íí)|a mala corncja^y llámala afsi, íiguiendo lo cuc

dizen algunos de lacornejaqueeratcnidapcr mal

aguero,Da aencendérpor loscurruos^y por ia cor-

neja los hombres de mala vida,dc los quales ningu?

na gracia^niprouccho fe puede Tacar, [cmlulertni-

Ca 5
hilc&in^
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fyil commoditatls hí{ma^<e)los quales frutos tienen nín

gun prouecho humano.

(Stc parajíúj^yfcortdfruHntur)^[s\ los cruliancs^cho

carreros,y rameras,hombres,y mujeres de mala vi

á^^oz^v\(opihusfatuoYum) délas riquezas de losbo-

uos((|y/í/íí¿íwí/«/?oj)y ayudan a los judos, y alos vir-

tuofoSjy hombres honrados(a'r////'¿^í^W¿í)con nin

Sánchez gnn prouecho. El Maeílro emienda el titulo déla

Emblema,ydizequehade tener Fatuorum opes , las

riquezas de los bo uos,y también puede tener Luxa
' rwforíímy^fatiíomopes y

pncs entrambas cofas

lcquadran,puesdizeel verfo Quinto,

Stcfatuommopihusparajlüi^fcor

tafmuntur,

Tunmusmeru
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TVMVLVS MERITRICIS.'

\^C

ÎKuistumulus? cuia n)rna?EphjrAA efiLaidos,.H ahnon

B Eruhmt tantumperderé Tarea decus?

^K^ullafmt tumforma^illam iam carpferat ^fas,

* lamjheculumVeneri cauta dicarat anus,

Qtúdfcalptusfibi 'vult artes^quemfarte Les^na

Vnguthtis apprehenjumpojierioretenet?

JSlonalttercaptos qHod(^ ipfa tenent amantes:^

Y^i'^g^egisefi artes^clum teneturam^MS,

El titula*



Sepuicrotie P ^ titulo deftaEmb^cma QsJ^umulus mcritrícisytliu

u fanaoíd mulo , O eHcieri O dc la Ta mcTa
, yquadralc muy

bien, porque pone en el aLais natural de Ccryntho

y pone vnalccnarafgandolasancasavn caincro^y

tnmbiéquaJraefto al fepulcro,como probaremos;.

Cométele la figura Dialogifmo entre vnoque prc

Confi*uc;. g^ítita,y e! que rclponde^defla manei

a

. {Quistumíi-

Jeiaicírtt" ^^"'"Oq cotier To cs cfte ? ( cma'-Lrna.) Cuyo es el fepul

cliro?Poncvrna por el rcpulcrOjfignificando canta

/c^omi'plr
^^í° tinaja.Pcro aqui,y en otras muchas partes fig-

cifcpukrs. nificacl fepulcrOjporque dcípues que los antiguos

quemauan los cucrposdc los muertoSjrecogian las

cenizas^y reliquias en vna cantara de piedra,o bar-

ro,© cada vno délo qucpoJia ,y poníanla en clfe-

pulcro,yporeftac¿uíavrnafepone, y tomapoí el

fe pulcro. fK^

ajfaüj». dcCofinthOjypone Ephyra por Corinrbo, laqual

es vna ciudad del Peloponeíío
,
que dcfpues íe lla-

me) Corintho,comodizePlinio libro 4. capitulo 4.
lunio.

y)¡^P^^Qf¿ Ephyra de Ephyra hija del Océano. Lais

fue natural de Corintho,y muy hcrmofa , li fama

de la qual fe diuulgo por toda Grecia, y por efta can

faerafucafatanfrcquentada ,que dize Propctcio
Pf^^P^^' en ellib.i.hablan Jo de ella.
<io.

Non ita comflehjínt EfhjYiZA Laidos aedes,

AdcutusiAcuU Cv/cc^a íotafores.

Pero

l^fl-4^^-U il (TM) [i(f UíN^ íf>Wj^cc> u ^ ^M
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PEro nadie admitía fino Icdauaquantolcpedia.y a*^-^^'on¿

SLisizray^n poi AdigiOjJionejT cums libet C orijjtioíím bct Corin-

appellere,aunc^uct3,inbicn fe puede dczir tornada la kiT^^^*'

metaphoradc aquellos que pretenden mas de lo q
pueden por la gran fuma que cña muger pedia. Di-

zen que aquel gran Rethorico Demoühcnesfue
vna noche fecretamente a cafa de Lais, y pidiéndo-

le quatrocientos fexcercios,quedo efpancado,y bol

iiicndolc las efpaldasrcfpondio como dizeAuIoGe
fjj[b?/éidr.

Iliolib. I. capiculo S .Epo p^emtere tanti non emo. Ñoco «''"^<= ^'"'

pro yo por tanto lo que m.enade pelar delpues de

hecho.ElfcpuIchrodeítarameraes el queponea-
qui Alciato.Proíigue£lqucprcgunta(^í¿«í?«fríító

fParcaperderé tatum decusa) aquénotuuolaParcaver
:^gnenra deftruyr tan grande hermofura , y beldadí*'

Icomo fi dixera no^porque la muerte a nadie pcrdo^

i
na^como dizc el VQQX.3.inzy^ppendi€thus,.

Illa rafit iuueney frimafLorentemuenta^ Virgílbí.

ISlon o hltta rapttjedtamen liUfems. .

X O propriodizeHoracio en muchas partes de fus

Odaslib.i.Oda4.quelamucrtecon igual pieto

calas cafas de los pubresque lastorres de los ricos.y

podcrofos.

JBallidamorsjíquo fuljatpede pauperHmíaber- Horacio^

ñas:

Regumq^t^rres:.

' X:lt3cgoi
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V Luego mas adelante en la Oda i9.dize que to-

dos auennos de morin

Sed omnes'vnamanetnox

Etcalcandaje^nel^vialethi.

r^Efpnes dedo dize que mueren afsi viejos como
mancebos

, porque Profcrpina a codos admu
te.

Mijiafenum^aciumnum denprnturfuneramul

Ittm

Sma capulProJerpinafiAgit.

pEro que necefsidad ay de traer exemplos tenicn

dolos cadadia delante de losojos. Yafsi desean-

do cílo profigamos diziendo que huuo tres Diofas

y^^^Z llamadas las Paucas,Clocho,Lachcris,Atropos, las

fres.
quales dezian los antiguos que difponian todas las

Virgilio cofas de los hombres^el Poeta libro i .SicuoluerePar

Cíi/.Tambien dezian quevna hilaualavida délos

Iiobres,yotra aparcjaualos copos para hilar, y o-

tra cortaua el hilo^y luego moría aquel,cuya vida cf

taua Iiiiando.Bicn fe que ay mucho mas que dczir

delasParcas,peroparala-£^mbiem,aball:a cfto.

Dize el otro que no ay porque la Parca téga vcr-

guen(fa,porquc quando murió Lais era vi^ ja, y fe-

guneftofe auiaapróuechadodcfuhermofuraCfw^
W/¿i /uít forma ) entonces no cuuo ninguaa bel-

dad , ni het mofura
(
iara <ctas carpfirat illarn) ya la e-

dad laauu
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daJlaauia confumido(/ííw¿??.'í<ír¿i«^¿i)y.'iIa a{luca,v

lagaz viejn (dtcürutjpectdum Venen) auia dedicado, y
ofrecido el elDcjo a Vcnus.Tocaaqui vna coftum-

brc, la qiial era que quando algún íbldado por la e-

dad dcxaua las armas,y lcjübilnuan,olos que (e a-

uian auido honradaméce en algún oíício,o arte, of^

frecianlosiníírumcntos de aquel aite, o oficio at

Dios,que al tal officio,o arte preíidia.Horacio Mc-
ccnaslib.r.ep.i.dizicndoíe que ya es razón leten-

gaporefcufadojy no Ieniandccfcriuir,trae por c-

cmploaVcyano,que retirado ya no vfa clofficia

de gladiator,y que en fcñal dedo auia colgado las ar

mas de los podes de Hercules Dios de la valencia,

í^,
^r?ms HoraciV

flerculís adpofiemjixis latet ahditus agro]

jYEnIaOdai<f,lib.'3. dizcque no quiere efcriuir

* mas,y que harta gloria, y fama ha ganado efcri-

liicndo,y que afsi la quiere dexar.

Vixipuellis nuper idoneus,

Et militam nonjinegloria.

. Nuncarma.defecium^hello

Barhytonhtcpartes hihebit.

^L Poeta !ib. 5. traca eflodiziendoqucEryxyano Vlrgili©

auiadcvfar masdelosCcftones.

liicyidorcAfms^fmema^ reponoí

[imaí
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XJlmas ni menos las rameras, quandó llegauana

vicyas,dcdicauanelcfpejoa Venus, como díze

AlciacOjporquenoqucrian ver en el roftro^quea-

uiaridohcrmofojasarrugasque leafeauan. Áufo-

nio declara eíto de Lais dizicndo.

j\u fonio LaisanusVenenJpeculú dico:dignum haheatfe

eterna Aternnmforma mtmjierinm,

At mihmullus in hocvfus^qma cerneré talem

Qualisfum^noloicjualís eram nequeo.

Cuidia

pOrquc elcfpejomucftraatodos fuhcrraofura,

bellcza,o fealdad. Ouidiolib. 3.7r//?/«?w.

Cumq^ diquis dicet^fuit h^cformoja^ dolchisy

Etjpeculum mendax ejfe queré re tuum.

Y en otra parte dize,

Tempííserit.qHo vosJfíecHlumvidijfe pigehit^

Ltnjemet rugisalteracauja dolor.

Horacio T-^Orarfo libro 4.0da lo.hablando a Liguríno

quando vicrequelaflordclacdad fe lefcca,

marchíca,lcpcfara, porque en aquellaflor no ayi

tenido el proprio cnicndimicnco quedefpuestu-

uo.

DicesX

ífli

!s;
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Diceshetí) quottes te mjpectilo *videtis^terum)

QuAmensejthodte^ciir eixdtmnonfutrofmt,

p RoÍJguc el que pregunta {c^utd\tíi<uult(mesfcalf-

* '/i^j)q íigniíica elle carnero abierto por lasanca-

ca s((juem ledina tenet ap^rchenfum njngmhus) quecicncla

cena cogido con las vñzs{paTtepajlcriore) por la par-

:c poftrera^cjue es por las ancas. Y refponclclc(^«^¿/,

g5^/£/íijy porqucíílla(;;J¿i//íír^^ no de otra manera (/í

ierctatíates capíosjiuuizíít caprinos los amatcs(c^-

ies eji njirgregtsYoX camero es el marido dclrcbaño

amas unetur cune) t\ amante es tcnidoconclapetito,

^luxuria. Dcfta manera cílaua pintado el fcpulcro scpntcr.á»

icLais antes de la ciudad en vn bofquc de muchos ^''*
''^'"u

:ipicflcs, el c]up1 ilum^u^CranJójCnelqual eftaua ^cciaracUo

¡Iboíquedc Bellciophon,y eírcplodeVenusMcna
idÍ5,y el fcpulcTO de Lais,en el cjual eftaua vnaleo-

ia,q ííbra^aua vn carncrocon las manos,e1 qual ííg

iificaua al amante loco^y fin entcndimientOjpcrq

ílcarncro es animal de poco entendimiento. Te-

liilo la Icoxia abriéndole por ks ancas fignificando

acoftumbrc délas ramcras,quc es robar los aman-
es, y fcñorearfc de ellos, engañados con clamor,

:on cuyo vinculo ylazadalostiene atados. Y que
>or la leona fe entienda laramcraay muchos luga-

cSjvbaftaraeflrcde Planto. Plauto,

^Bonis e¡Je oporíet cUntih4is]<£nam brohamy

\>^rridere
, quiftfms'-v^riiatjhUndi alloqm.male corde

^onfiíltare, hene loqtti Itngua, f^critricem -cfTe [imtlem

hjtis condecen

Dd InamcJo^
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INJMJTO JR£/MBRETKICFM

Erablcma.^ 75.

liir

VtUopíindutuspi/cAíortegminecapn^

AddídíJ "vt capíti cornua bina fuOy

Falht smatoremjtansjummo inlittoreSargUml

InUcji^tmnfimt quemgregts ^dor agit. ^
Capm referífcortum :fimiltsjit fargus amanti,

Qmmtferobjijui» captusamorepent.

c.tóa losp^Cí* Emblema cfcriue Alciaco contra los quca-
^wcaaRanra ¿^aii lis raiiicras. v cacii en la nafa, cní^añados

parccicnj
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pareciendülc que lo que aman es hcrmofo , y afsi lo

mueftra el titulo, ¡n cwuitcrcs mtretrUumy y pone vn

pefcadorconvnapieldc cabra, y cuernos en la ca-

bera pefcando en vna nafa el pecc llamado Sargo.

Via deflainuencion el peleador, porque el Sargo,

comodize Eliano lib. i i.cap. i5>.amatanto l^sca- ^^•[^Í;í^j

bras,q fia cafo pace en la orilla del mar,va nadando aiaícab¿.

de buena f?ana, y alcorcíaltadcíív ando tocarlas, y

IJcgarlea ellas
,
pero no puede laltar tueradelasá-

guasjporqiie en ellas cicneíu ligereza, como los de-

más peces. Pues los pefcadorcs conociendo lana-

turaIczí,yínclínacion de los Sargos , viftcnfe píe-

les de cabras, y ponenfi cuernos en la cabera, ye*

chañen las aguas harina, o faluados mojados en cal

' do , donde fe ha cozido cabra,y luego viene al olor,

y viendo al pcfcadorpicnfanque cscabra, y defta

manera los pcfcan fácilmente. (Tí/'//f^ícr)defpues ConfírHeis?;

t \\\'\^ orden dt

,

qucclpefcador [wdutus teomifw) vcíiido con lapiei \*\tn^

! (capr¿ía,n¡lof£ ) de la cabra vcllofa
(
addídu ccrnua htna

ccpiüfuo)m^Á\o,y ^\x{oáos cuernos a fu cabc9?(y?¿íí

!
in littorefiímmo ) eftando en la brilla alta [fdllitSi^^rgiim

!,i<í3Ktíí(?ré'^/;(cncyaña al Sargo que ama, y tiene afición

i
alas cabras (.^«í-w ardor ^^egts[imi)t\ qual ei anH>r de

' lacabraj llam3!a^;í'.r/??7íí/í,rebaño que tiene li na-

'rizes romas, afsi lasliamoclPoetaen la lo.Ec'og. virgüí©

Dum íeneraattoridentfíWA njirgidta caj^ell^.

" Jí^it mídaiieos) llcua a los lazo*? , y redes (
c^í^pra

Dd z refirt
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rffcrtfcortum) lacabrareprcfcntalaramcra [Sargus fi

frnilh amAntt) el SargD es (cmcjantc al que ama ( í^ui

rnifer) ciqualtriíle (perit captus ohfcefw amore) 'petctc

j^^^^^p. capciuoconel íuzio amor. Siguifíca h cabra la ra-

Uamacapra mcfa, porquc dañdcoü fu dieotc mas que otro ani-

mal alguna. Afsí la ramera es muy cuJiciofa dcl^

gente mo^a , a la qual daña mu€ho,porque aquella

edad es la mas fácil de íer engañada con el apetito

Moraiwad fcnfua^y potq tienc pocacxperiécia. Y afüiaNicó
jicjafimWt natural de AthenasUamaron Capta,porque dcílru

yo, y comió todo quanto traya vn mar^ccbo, que al

uia venido acomprar miel,y higos paflados a aque-

lla tierra,porque fiédo ramera muy aíluta le comió
todo fu caudal. También la ramera es llamada ca-

pra,porquc es animal muy luyiM:iofo,y por efta cau
flutarc. fadizc Plutarcho en las QucftionesRomanas,quc

los Sacerdotes deRoma no comían carnede cabra,

V o porque csmuy cnferma.Por clSargoesfignifica

do el amante, al qual afsi como el (>efcador pefca,y

coge en fus redes, nimas ni menos la ramera pcfca

con fus traras,y arce al necio amante, y pere-

cee a fus manos en^^ñadoconclamor
torpe,y de honefto.

Cauendnm.

u

i

%

\Úi



Emblemas deAlciatol 211

CAVENDVM jí MERETRICI'
bus,

'^ Emblema -j^. ^

'

Sokfatiz Circestam mugna^tenuafertut]

VertCYifvt mullos tn naHamvr^íra njiros.

T^fjfiis equúmdcrmiorVtcus
,tu ¿ cjlla btforwisl ik.^h^

y^íí^ Ithacíp'^/íqHítm litna biberejkes.

'Indrc^üMllpt^n 7nexvtrtcemnomine Circe
^,

Lt rattonem animiperderé^qu tf^uis amat,

pAranosperfuadir Alciato ene nos guardemos

de las rameras trae por exemplo los grandes ma
Dd 3 les,que
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Ewblewasde y^[ciato .

les, qucfefigiKndcellas, hazc mención de Circe,

grande ramcrajaqualconucrtia loshóbrcscndif-

fv-^rciices animales y cnelcicu'iomueftrátodoefto,^

Catiendum a meretrmhm , vremosexDlicanda lale*

tra,y ficaf^naosderpues la rí\oxs,\\á2iá[l.^otenttx Cir-

ces) el poder de Circe [fauSoíc) hija del So\[fírturta>

j ocásn de macriKú^Q dize que es can íjrande (njt^erterit multas,

'zr.ros)anc aya m jiaJa machos varones
(
ífimonjíra

w(?«.í)en nueaosmonrtros.Para cuyo cncendimien-
^j^.eg«,en

^q ^^y-j^ J5 j^ dczirquíé fueCircc, Efta fuc hí^a del

Soijy Pccfeida, aunqdizen otros qcuuo otros pa-

dres. Efta fue hermana de Medea, muy grande he-

chizcra,gran maeílradsyeruaSjV famofaramera,y

páranos auifar Alciatoquenos guardemos délas

malas mu^yeresno pudo traer cxemplo mas conui-

niente.El Kcy de Sarm^cia fe cafó con ella,y le mil

tocón ponzoña, y quedando el Pveynoenfu poder

adminiftrau lio can mal,que los vafallos feíconjura

ron contra ella, y cntoncesfaüo huyendo, acompa
nada de pocas mugeres,y fe ('ue a Italia , y viuio eii

elPromontcrío,que de fu nombre fe llamóCirceo.

A donde couirtia los hombres en offos, leones,v lo

^f.^i,. bos.y afsid'zeel Poeta en el lib.T.oue licí^indíiE''
Virgilio rt -A ^R

neasaeíre Promontorio oyó los bratnidos deícos.

animaleSjlosqualcsCircesauia conucrtido deho-

brescnfieras.

Hinc exat4^dirigemittts,ir/zq^ ieonmn

VíncU recHjkmiim^(3'Jera^jHhm¿íeru'dentú:-

Sctigerüi^
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Quoshominíi exfacieDeaSAnapotetii/^herbis

Induerat Circe in njnltusy^.ctergaferarum.

jTRaepor ceítigo Alciato a Pico {"l^kus domitore-

éjuilm, ídéft c£¡tior¡4> teflis)PicodomadordecauaÜos
es ceítigo de los daños que hazcn las rameras, pues

con fcr Rey muy poderofo le conuirciocnel auc

llamada Pico, to qual cuenca Ouidio en el 14. de fus Ouídio.

Transformaciones dcfta m añera. '7ico fue Rey dcdTReyp"

losLacinos hijo deSacurno,y andando a cabale vio ¿eífaobr*

Circe,Iaqual luego fe enamoró de el
, y enconces

nopudodefcubriilefus amores por caufadclagra

ligereza de fucauallo, y dclgranacompañamicn-
co de criados. Pero no oluidada de íus engaños.y ar

te mágica hizo que vnyauali parecielTc enprefen-

ciadel RryPico,clqual corriendo íeembofcafcen
lomascfpefo de! monee.El Rey lofuefguiendo^y

fucle for^ofo apearfedel caunllo por cauía de la

gran efpefura de los arboles. Entonces Circes fe lie

goael^y con la mayor fuauidad^y dulzura de pala-

bras le defcubrió el grande amor qlc tenia, el Rey
lerefpondiodefdcñando!a,que cenia por muecr,y
cfpofa alahermofiCanencCjCncu) o íeruicíc, y fi-

delidad penfaua gafiartodafu vida.Mouida defte

defden conuircio al Rey Pico cnelaue que de fu

nombre llamamos el Pico.ElPoecalib.y.hazemcri Víraíiín

cíondeílo.

Dd 4 Pkus
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Picuseqm domitor^quem capta cupidine coiux'

'AtiyeapercujfHmnjtrga^^erfumj^ venenh

Fecit auem Cítce^J^arJitj^colonbusalas,

'T^Ambieii pone por teftigoaScylla de losgran-

dcs males que Circe hizo á'izitnao {tum Scyllahi-.

^n?;/3)alléde.dcfto,Sc3'lladedos formases teftigo..

De Scyllaauemos dicho en la Emblema 68.

Goropsñc-
(>^¿"4y^^-^^^'^'^í^0y los puercos de VliíTeSj, quiere: m

rosde viif dezir lus copañcros de VliíTes conuertidos en pucr ;sr

tvZscu^M-Xos(pGft(juamnjmahihere) defpues que bebieron los.

«jcos. vinos,para entender cílo aucmos de faber oue def-

pues de Troya deftruyda, VliíTes fe embarco para, fei

lu patria,pero pafb mil dcfuenruras,peligros,nau-

fragios,y trabajos.Y aportado a la tierra de. Circes^

quifo reconocerla^y embiando algunos compañe
ros fueron a cafa de Circes , la qual los conuirtio en, l¡in

puercos, Sabiéndolo VliíTes fue alia , feguro con la.

yerua Moly,Iaqual Mercurio leauia dado contra:

todos los encantos, y hechizerias^y echando mano*
ala efpadalafor^óque losboluieÁea fu antigua filfce

gura,y no bebió VliíTes del vafo de Circe
,
porque:

también quedara hecho puerco como fus compa-
Horaciógeros^coniodize Horacio en el libi.ep.i,

Sirenum ^voces^i^ CirciZpocula nofii::

QUí^ftcnmfocijsfiultus, cuptdujj^ hihijfet^,

Su bdominameretricefuijfet turpiSytS'Jcors:

Vi.xíjfeí camsmmunduSjru.elamicalHto.fks..

(Circe:!

loi

[t\

COf

'á

m.

i

ilaii

iia
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f^' Irceindicatmeretrtcem) Circe rnueílra vnaramc-

ri{rjomme illuflrí)dc gvan fama,y nombre llluUre

{<imffus amat)iiuiki\ncva que U ama(^ wdicatperde

reratwnem íí«/7í>^/)y muéltraperdet la razón del ani-

mo.
Dcftas palabras poftreras fe ha de Tacarla moraU

^,,^jj^,¿,

dadJandünosa encrnderpor la£cibu]adeCirce,q deiarmbje:

1 í I
- III! "'^'^ ^ "®'

conuiertc los hombres en heraSjaquehos nomorcs brcsiecntii

I
• 11 dan v>OT lo$^

que en ninguna manera ieguran por razón, lo qual ^^p,,,eios

cspropriodelhombre,perodelcodo fe entregan a
^^^J^jJ^i^"^^;

lasafficionestorpes^y deshoneftas jy no tienen de puertos,

hombre otra cofa íino el nombre , y degenerando

fe bueluen beftias^vnos c5 el apc tito en ofos,otros

con el fueño^y percha en puercos 5 con la fcrozidad

en leones. VliíTes no fe muda en animal brutOjfigni

ficando el hombre firme;elfabio,y conloante:, que

ni puede fer quebrantado con algunos efpantos, ni

con algunos halagos puede íer apartado de lo bo-

neftooY cambié fe puede entender la razo que guia

«lanima. Por los compañeros deVliíTes conuerti-

dbs en puercos fe entienden los carnales, viciofos,

ydeshoneftosj porque como dize Landinoiosdc-Iandln©

Ibytes corporales^y plazeres mundanos
,
quitando

a los hombres toda la vircudjos conuiertcn en be-

ftias. Pero Vliífes no íeconuirtio en puerco como
fuscompañeros,í¡gnificando que el hombre fabio

mediante fu fabiduria, y eloquencia puede perfua

;dir alcarnaljy viciofo , que dcxefusdcshcncUo'^

tratos,y.fc:excrcice en lás^ofa.?de\^irtu;l

Dd'
s
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fea cal,como le oblígala razón dci alma racional,

que Dios le infundio, y porefto dizen que forrea

Circe,quc boluieííea fus compañeros en fu anti-

gua figura humana.Para poder efcapar de fcmcjan

tes vicios cenemos necefsidad que Dios nos de fu

auxilio,y fauor,comoM£rcurio aVliflcs,al qual dio

la ycruaMoly,mediante ia qual pudo efca-

par, y quedar libre délos hcchizos,y

crabuftcs de Circe

cumule'

<-i^3

•vJ.^*-



n\ amvlet:i^m veneris.

Vá Emblema 77. 'S^

Inguirja dmtcferofufo^nm Cypris Adonin

. Lactucéifúltjsconaídítexammem

Hincgemtali amo tantum latinea refijfit:

Quantum erucafalax ^txfcimtuare Potefi.

rjEfpuesqha tratado Alciaroile los cJaños qcaufa R>„edio,

laluxuriadavn remedio contraclla,loqualm«^^"^''

cfliFacl titulo dc oAmuletíi /Wr/j^Rcmedio de la lu

xucia.Y toca los amoresq tuuoVcnns con Adonis,

al c]^ual enterro entre vaaslechugaSj4cfpues q vn ja.

ualik.

ra iusio^
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^Ccn'}.vii\ó :tK'i!i le huuo rnucizo.{(^yprisccfjdiclit(:^^dcmrj)'Vcnm

Luul" "abrcondióa Adonis/llarnaa VepusC}'/>r/,í, poique

Cy pro,que agcr a llamamos Chipre, era dedicadas

^^"^^^ellaDiola.yaísiHoraciolallatnaDiofapoderoUdCj

Cypro,qüandocn la Uda3.1ib.i á\zc Siete Dittapo^

tens Cypri. g^f . (exanimem)m uerto {fufajfum iugmna) he

ridas las '\ng\cs[deiitef€ro) con el diente del jaualija

2ib(c6dio{foli]s la&uc£)>:n las hoyas de la lechuga. Loí

Ouidio. amores de Adonis,y Venus cuenraOuidio en el lo.

^j^^j
y.-de fusTransformaciones,pero huuo dos manceboí

fue, yoomo llamados con eílc nombre Adonis, el vno naciocr

nainorodeiBiblo,y cl otro ctt Chiprc,y los hechos de cntram

bos fe atribuyen al que nació en Chipre,que fue h:

jodclRcy Cynira?, y deMyrrhafu hijn , laqualfc

conuirtioen el árbol Myrrhapor mandado de Ve
nus.Pero Adonis venido la trar^sformaciodc lumí

dre^y acaeció deíia maneríi^Quiriendo *-;l Dios Cu
pido burlarfc con fu madre, llegofe a regalarlajy Ib

uauaa cafo vna flecha mal pueíra en el alfaua, coc

la qual la hirió en el pecho, y no entendiendo que to(i

fueíTemuy dañofano hizo cafo déla herida, pete

detal Tuértela encendió en los amores de Adonis

queokiidadadefu pompa,y autoridad, no hazien-

do cafo de cofa aIouna,íe2uia continúamete a Adc
nis,elqualeramauy afficionadoal cxercicio delacá

^a.Yauiendo Venus de hazer vna abfencia muj
Jargala pcrfuadib que no perfiguielTe los cieruos,

lobos,ni jaüalisjcon lo^qualesfe anentura perdci

Javida,y facar muy poco prouecho,pcro noapro-IV

yio,

uali

ing

m
po

cft

ion

uec ho,
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ucchocofa alguna. Y racedio que rn quanto Ve-

nus le y ua aulciitandojconfidcró Maree que fi qui-

tauaa Adonis de por medio que Venus le boiucria

a querer como antes. Para executar fu dcileo liizo

que fe le parcciíFe vn jauali
, y luego que Adonis le

vio,dio trascl, pero erro el golpe del venablo,y dya

ualiboluicndafobrecl, le dio vna nauajadapor la

ingíc.y comentando a qucxaiie acudióVen US,que

aun nocílaua muv lexos,pcro no pudoilcgaratié

poqucaproucchafeíu venida, porque ya Adonis

cftaua muerto Hizo fobre fu cucrprgran llanto,

y conuirtio la fangre de Adanisen Amapola
,
para

que cada año con efta flor refrcfcafe la memoria

de fu amante, y enterro el cu<;rpo entre lechugas,

íignificantdo la gran fuerza que tirnc contra los ar-

dores Vcnercos,y ruxuriofos.TomoeftaEm.blcma

de Ca)imacho,el qual affirma que efcondio Venus
^j^^

a Adonis entre lechugas, porque los que lacomen
no tienen mucho ardor en losados Vcnrreos.Ef-

to fignifica Atheneocn vnos vcrfos que el Macf- j. i

tro craduzc en Latió dcíla manera. Sánchez

2^e appone nolisLictHcas o mulier

Aieam ^nte rrenfam^njel tete coargpte^

Nanq^hacinherh^ , vt <vetusj7rmo fTAdicéit

^

Venus Adont::\ condidite^aHinem,

Efiíuj^,ne erres, moriHorum htcahus,

Y La razón espor-^'-c U lechuga es friej y Cafsio Cafsío

en clhb.
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cneliib.ii.cap. 13. dcagricultura díze liabíando

de la Icch uga^coSla coitWfn auertít,^jnde'Tyth¿^g<:rici ip^^

fametmuchtsm appellant, Y dizcn que Venus afeo n-

dioencrelcchugaslós genitalcsdc Adonis, figaifi-

cando que él apetito fcnfual fe reprime, y ipoga co

clvfoJelos manjarestemplados, porque ninguna'

cofa hize masal cafo , ni trae mayor prouecho que*

h razón templada del mantenimiento, y nt«guna
cofa puede dañar mas que Iadcñemplan9a délos

manjares.

Añade A!ciato que tanto refifte la lecb ugi a la íu

xuria,quantola,orugadcfpiertaae]Ij, delaquaía-

ucmos dicho en la Emhlcmayi. {hinc laílucarefi/íií .

/¿i«í«w)deaqui la lechuga refifté t^nto {áruo£enitalí)

ala luxuria hablo deíla manera por buena cortefia,

poriicndo aruogenitalí, por las partes baxas, toman-

Vir^iilio. dol<^ de VirgilioGcorg.5 .ellqual hablando délas ye

guas, quctrabayanco cllaseltiempo que fehande

tomar.

HocfacÍMn"nimio ne Ihxh Qhtujioinjfns

Sifgenitaltaríio,

C\Vantum eraca folax) qüanto la luxuriofa oruga

^^ix poufiJíimulare^SLpco^s puede incicar,dcma-

uera que vnos manjares incitan mas que otros a la

luxuruT, y afsilo dize Ouidioenlc/de2^f??ífí//í? a>^o^

ns.
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-^uítí-^

WVIOL^BILES rELO CK

Emblema. _jZ.

^€dirus}e<vincMamorln¿ufA^^^

\
DirigíAl magicis artthns día iuam:

Bdcchca mtspítjio tthi motactlUfaretur]
Qudrn^ fAadrichJttamcircuüm orbe laces: o^^^^

,

Ore cruce.KS^cauda.^gemims^vt coplicetalis,
^

\
u ^¿ileamuletHmcarminisommserit.
^if^^^t^r húcnjenensfigno PegaPíHs lafan

, P^^lftaasUdtrjonpotmpdolis,

Eíía
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gStaaucqucaquiponc Alciato cs laque llama-
mos Pczpica,o Aguza nicuc,comodÍ2eclMacf-

Sechez. "^>y^'^'Oaertanos que pueda comoaquilapinta
csrcraedioparahujrrliechizos,y arces mágicas, el

Paulo, qual dizc Paulo Gcomccra Florennno que halló'en
vn libro querfcrhrro-AlbcrcoMagno,cn el quaiaf-
firma qu2 pucfta déla manera qu'caqui (c pinta es
adm irablc remedio contra todos los hechizos , y el

útnlo dizcJmiolMes celo Cjépidints, ínuioLbles al ar-

ma d^Cupido,como íídíxcra, el quequificrceftar
libre del Amor, nofelchadc cncrcgar , ni rendir,
antes ha de procurardiuidirfuanimo, y repartirlo,

cntrctcniendofe en otras cofas, y procurar repar-
tir fu entendimiento, como fe diuide ella a ve,
porque afsiefcapara de los peligros, en que cacri

aquellos, que fin confideracion íe entiegan,y rin-

ciencl Amor, no confiderando los grandcsdaños,

y peligros, que Jos amenazan, de los quaíes eílan li-

"brcs aquellos, que vfando de prudencia y fe^azi-
dad no le rinden vafallajc, antes lo detpiden^ yc-

^
chan dcfupccho,fabicndoclpelieioqfe!esfigue,

"«'«^^^•ye{dañoqenotroshahech©.V,drrioMaxin o^é el

Iib.7.cap.3.dizcquevn padreamoneílóa vn bi;oq
and^íua en amerado en parte donde ce rria fu vi-

¿1 gran peligro, que diuidic^?*] animo, ydrfta
manera quedaria libre

, y oluidado del todo,y fuce-
dioanfi,pnrq en brcue tiempo fe aparto de J peligro

cnqueauiacftado.Porqueddiuidire!animü,ydar
la libertada s el mayor remedio i^ay cotra c! A mor.

Ccnfícma
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l'/^Oníírm^cíloPlutarco cncl libro de ^micitiaí» Plutarc.

miilios dtffi4jfayC[UQ afsicomo losrios diuididos

cli muchos arroyos cieñen menor corriéte, ni mas

ni menos clamor, aunque grande, repartido en

muchas partes fedcfminuye neamor dimsn/incat te) c¿ftrucíon,

r ^
I, r yordcdcii

para que no te ve n^a el cruel amor [neu rvllafdímwa icua,

diriptat tmí mente artihus ma^icis) n i a!gu na m uger co

arces mágicas ce quite tu erjccndimicto {<tylíotacilla

a:4ís Tacchica fr<£flofcírctur ttht)laMocacilaauedcDac

cho preíente fe apareje para tu prcuecho. Mi-

nois dizc quG-nofabe la cauía, porque la llame a-

uedeBaccho,niIa ha hallado enlosautorcs {(¡ualo-

ees quíidrirddtam in orbe circííH ) U qual pongan eíi

quatio partes en red jndez decirculo (^rut cemplicet

crucem uc,^) cauda^^geminn alí¡>) pa ra qu e h aga v n a

Cruz conel picoso boca,con X^xoXz:,^ ZQ^^t\^tX2.xCí'

\i^%2^^%[<lAmu\€tumerlttal€<<AYmlm$omms) tal fcracl

frem ed io d c t od o h ce h izc
( ¡o-jon ^eg Jf^us dicitur hoc

Jígno Venens non fotuijje Udi dolts Phafia as) d i z é c]u e Ia

íTonconeñafeñalquele dio Venus no pudofcrea

ganado con los engaños de Medea,a la oual iUnfá

^ha/rucíSy^otque Phafis es vn Rio de Coícbos ,
¿e,

donde fue natural Mcdea,ypoi cílodi^^ ¿íí^/í^T víí-

/?.:cis. Eñe remedio di/e Alciato que dio Venus a

laíTon, para que no boIuieíTealosanioresdcMe-

dea,niellalcpudicírc hazer algún daño cc^n fus

hechizos, ni encancos.Haze AlciatoertaEfpb^cnia

para nos amoneftar en ella de aue manera poda-

mos cfcapar de los daños^que ha contado en lasFm

Ee blemas
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Memas pafladas que ciufael amor en aqucIIos,que

del codo fe rindcn,ydexan licuar de fuspafsiones,

y para huyr,y cfcapar de ellas hos pone cl remedio,

y cnfeña de que manera cfcaparemos de fus artcs^y

cm'cdos.

LASCIVIA.

Emblema 79.

r^
v'^^

¥/'^^^vm'^V'::;i^

^,?;^'^^^ ^^tó:

illlüu.,>,"""^-^^>^.^-§^' _^ ,__^^

í.' ;

4-iU^.'-..

DeIicias]CfmollfUem muscreditm albns

ArguerCyat ratio nonfat afeita mihi tji,

^nqHodetnAtHraJaUx^(^multaUbido efil'

Omaj ^omMasmquiafelle^nrm?
Sarmai

1,<!
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j? / <f

^arnjaticummurem ^ocitantflerij^ Zihellum,

Et cdehn^Jnany^jt "ungumemufcus^rabs.

DEprehcndeAlciatolaviciofa delicadeza dcaIgURepreh?iie

ñas matronas nobles, las qualcs para adornar, ^^^¡^"^omp.*

fpolir fus cuerpos vfande algunas pieles de ani- "'" *''''"^'

males, y de mucho aimizque , elqualyanoloU-

ncncc traen las fcñoras principales, pero anda tan

:omuii,qucellasnolo auian detraer. Reprehcn-
klas AlciatOjporque cl^ahumarfe

, y traer coníí-

joeftos olores, es caula para que fe defpicrten al

l(5to Venereo,Luciano in o^monhus , luuenal en la Luciano

5atyrartxca,y Plantü/»*7í'w«/í?reriyeny hazen bur luucnal.

adeJosdemafiados vrl1;idos,ymas burla hizieran ^^^"^®*

agora/fi vieran lo que paíTa.Pone por titulo a la Em
bícm i, La/cíC4ía,\a vicioíTa delicadeza , o manerade
retobar, lo qualesprincipio paradefpertar laluxu-

ría,yquadraleporíoq áuemosdicho,oporq eílos

animales retoban,y faltan quando andan en zelos

( Mus aIÍms creditur ar^uere deliciaí , g/ mollitiem) Cóftrocío»

el Armiño fe cree que aí-auyelosdcleytes
, y lu- fakua?*^*

xuria ( at vatio nonejlfat aperta ínihi
)
ylarazonno

me efta muy clara, y [uego ¿izc ( aníjuod fiárurae/i

eifaíax) ox)ox ventura porque tiene funaturale-

za Iuxurioíl'a(g^w«/?.í¿¿.'¿/í?f/?)y tiene muchoapc-

tito fenfual, y no fe engaña A Iciato,porque af-

firman aljTunos, que el R.Tton, y principiimen-

ta el bIáco,esmuy luxurioífo,y nfsiauia vn Adagio
^^^

t^dusalhíis.v Suidas dize , Mus malcís.d qual fe dizc ^"^ ^ibus,

Ec i cortra
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(«

^

concralos quc fon muy luxuriofos. Marcial toco

cílodiziendo.

JSarn cum me murem^ cwm metuA luminá dicas,

jT^ A ocracaufa Alciato {au^ma ornatpeHefiurus7{o»

w;í«<5?í)o por vcntura^porquc con la piel adorna i

las mu^icies Romanas. Habla c^cneralmente cuiil

o\c»rei,yba todas,aunque pone las Romanas folamentc. Rc^-

do7d:MeV prebende A Iciaro los olores ,y vcftidos dclicados^j

*** ^'''""''' porque deípiertan a iuxuria,y por efto AuguftoCc'

iarjComodizcSti^ronjocnfu vidacap.ó^.auiendo

dcílcrradoa iulialubija, la quilfe daiíadcmafiada

menee a la íuxuriaJe quito e| vino,y el habico,y vcí

tido mas delicadojprq enerabas cofas dcfpiertan a

luxuria, '/{ele^^itícnjjií-n'vmí omnem(\, delicuttoremcul-

Üíuío,. tum ademit.Y por ello dizcTito Liuíoquc Minucia!

Virgen Vefta! fue motejada, y aculada de eftuproJ

porq craya el habito mas galan,ypolido,dc lo q era

juílo. Lo proprioaffirmaq aconteció a Poftbumia

Virgen VcílaVIa qualfue acufada de inccfto, por-

que traya el babito con mas curiofidad de loque

conuenia.ElveílirfchabitoSjyvcílidos delicados,

y el traer olor es,y al mizque, :Je ninguna cofa firue, ,

, antes es dañofojComo dize Alciato.Iuuenal decía-

I

iüuenal:n in j:i iji
ra cito eniaSatyra 1. dlzícndo que malpodra el

juez orar contra Procula, y Pollinca mugcresluxu-

riofas
, y deshoneftas , íi trae ropas,con las qualcj

daacntendérqu&es mas luxurioífo que ellas , de

lo qud fe marauillara el pueblo* y con mucha ra-

zón, yieado que el que acufa las canconcras^y luxu

fioíTas



l^noíTastrae habito, que no vcftirati las que fueren

¿conucncidas de femeyances delicies.

ÍSed quid mnfacient ali] ?cHmtH mulúúafumas
iCyettce?iS hdncnjtfte'm fofulo mirante Verores

dn Froculas,(S' Follineasíejl m^cha Labulla:

JDamnetuy {Ji/ijis)et'um Carpkinia:tAUm

•l^onfumat damnatatogam^^c,

T viendofcconclLTydoeljuezdizc que es Verano^
yquehaze gran calor.

Sed liiltus ardet

yEJltio.

Y Pvcfpondcle luuenal que es mejor que defnudó
' liag::. fu oficio^y ore que veíHrf: cales ropaSj por

'^gue menor locura fera.

Nudus agas^mmu s efe infanta turpis,

'V Dize muy bien,porque mejor feria que ¡e tuuic

íTen por loco que por muy luxuriGlfo /poro mal
podría acufar a las luxunoflas,dando a encender co

el habito quecayaenfem.ejanresvicios.Dedondc

fe puede inferir quclosjuezes ni aun con las feña-

les han de moftrar que tienen los vicios
, que efban

i obIigadosacaftigar,yreprchender,porque malpo
i dravn luez caftigar el deíido, en que ha incurrido^

yrilocaftigaretodoelpueblofeha dcriyr , como
' -dize luae nal.

'

. Ec 5 Hcxfic
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Hancvejionfoptilo mirante i

JpOrq como luego añade cflaua obligacJo el lucz

anorecebirlüsccftigos^fi cruxcraii vellidas fe-

mcjantes ropas.

Quid nonproclames?in corvare iudicis ifia

Si "Vi deas?qH¡zro^andeceant miiltitia. tejtem?

Tp^^T% ^ocitíxnt murem Sarviaticum Zihellu) m u cli os

, llaman a la Marca^ MzxtSiXihdlm^i^ mufcns A-
rahs celehris ef}'vnguw€juam)y elalmizcjue mejor,y ce'

''^'lebre cílacnel vnco,o<7rotTurafuaue yoloroía. Oi
zebien^porquefe engendra juncoa los compaño-
nes de cierta cípecie de gato ícmejantc ala Fcna,

quandolc hazen fiidar. De donde deuio quedar el

Adagio Caílcllano
,
que quando apretamos

mucho a vno . dezimos que le aus-

mos de hazcr íudar co-

modato de Al-

ga lia.

TDeJIdlmn%
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DESID lAM ABUClEnpAM:^

VS Emblema 80. VS

p..

\JJ0^í¿i¿_

"*'~tfíül'üt

'^ *-*«^-.

Quifquis iners aheafynaminchjintce figerefed<

, ISosprohíhentSami] dogmatafinita f^nis.

Surge igiiur^dnroj^mmma^uejcdahon^

D^ttthi dtmenfos crajiinavt horaabos*

TRES EmbicmashazeAIciatoalapercra, y ^

enefta nos amoncfta , que huyamos declUy ordí^dc

( ^ífjüts mers aheat ) vayafe qualquiera pcre -^^^"":

poíTo ( dogmata fanEijfems Samij) los fancos prc-

ccpcos,y fentcnciasdíílviejo Pycagóras, y llama-

Ec 4 le Samij

,-*^" ^m4wík
'If'^^Üi^.

^
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lei';iw//,porqucfuc natural de la Ínfula Samos, co-

mo ya auerr.os áichoiprohihentmsfyere fedem inchdtni

cr)nospfohibcn , y vcdanquc noslcnccmos en la

mcáió^(ftrge igitHr)por tanLo Icumtnc [díiroq^ Uhori

a¡J}4efce manus)y acollumbra las manos al diíro traba

jo ( njthor(4, crafima dettihicihosdimenfos) para que el

^"^l'^'^dia de mañanare de los manjares medidos. Pvcprer

deh ümíjjvihcde Aíciaco a los holgazancs,y perc^olüs^lcs Gua*

les porlu pereza no quieten ganar de comcr^y a*:

moncíl:ano<íaicrabajo,y toma Para eíloocafion de

vn dicho de Pychaguras^ que dezia , %^e cbdijicíinji-

deas,not(tfiQnzcs fobrí Ii medida, y explica cfte pe

Plutarc. i^iíx le ü co Plutai c ho tn Ithello de Eduuztwnefuero) um^

aconle/andonos que huyamos el ocio, y que mire-

mos como auemos de ganar el mantenimiento nc

LgcrGlo.ceíTirio.Diogcnes Laercioen la vida de Pythago-

ras A\7LQ^inchdíníce7wnf€dendum.kvciowz'íi:\VíO% Pytba

goras ello para dar a entender que no fucfemos pe

rerofos para bufcar el fuftento,y afsi lo declara el ti

tuloyDeJidíam abijciendamjC^ut auemos de huyr de la

pereza. Alciatolibr. I. del Parergon cap. I y. declaro

eftaEmbIcma,diziendoque chcnixera vna medi-

da entre los Athenienfesdetrigo, quanto vnopo-[

día comer en vndia^por donde fe dauan las razío-

nes,mayor que vna libra,y pefaua ciento y cincue

tadrachmasjquehazianveyntey íícte on^asGrie-

^as. Y cnfeñaua Pythagoras que no era neceíTarioi

por percza,y floxedad efperar el fuftcfito de otro,C

nQquecadaYnQlogañafepor fupropriamano.A-

uiavna
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o cn
ifitiiO*--

uiavnalcy entre los Achcnicnfes,con la qiial eran L*y gata-

cailigados lospererofoSjy !osc[ücícdauanal vicio los Adienié"

delaocioíidad. Y todoslosaños,y en cierto cicín-^"'

po {^ juncauaiiadarcuéca,cadaviiodecjue comia,

y como fe fuftentaua,y que ganancia, yqueofficio

tenia.YPeriandroinftituyócn Corintho,queíi Tu
^^^^^^"^^^.J^^

piclTcn que alguno comia,y ^jaftaua masGfpIcndi- "'^^d^o

daniente de Jo qucconueninjhiziclleinrormacioa

dondeceniapara tancogafto, yfi vian que erarico

dexauanlegaftarafu voluncad^y fi vian que laha-

zieda no era mucha , mandauanlc que viuicfc mas

templadamcnte,y fino lo haziajCaíligauanlo. Pero

fi hallauan que no tenia [lazienda^y gaftaua^manda

uanle matar, porque dezian que era Iadron,roba-

dor,o hombre de malas coftumbres. Haziancílo,

porqnedefeauan que no huuiefc hombres ociofos.

Ella coftübre fe huuicra de guardar agora,y fe cui-

taran grandes maldades,y daños,y no hüuie

ra tantos holgazancs,y baga-

mundos.

!• Ec 5
Jnfaciled

^

a
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IN F21CILE A VIRTVTE
dejcijcentes.

Hi Emblema 8 1. ^

v^

Pamavelut hmaxjpreto Remoraimpetenjentl

'RewoTHmq^.ratemfijterefolapote/i:

Sicquofdammgemo yt^'wtHte adjidera *vec^

tos

Detinet in medio tramite caupi ¡etiis,

Anxiaps <veluti ejl^^d,qimner€triciu5 ardor^

Egregíjsíuuenesjemcat ajludijs.

paianosamoneftarAlciatoqu^pocoaucmosmc
ncfter

#*
Ml^a
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rncftct páranos aparcar de la virenJaporque fomos
q^.^^p^cí^

f perecü osparafceuirij. pt>ne vil nauio, naucí^an- *=.'
"'«'•»-

; docoiuancalií^crcza, camote ve, pero en medio partarfc d
, ,, • I .-. " hombre d«
de ella viene la RemorL^ que es vnpece pequeño, lavnrud.

y Icci^ricne. tlcitulo lolamcreda acntédcr,y mué
lira eílo, wflicile d-'vtnute dejafíentes , contra losquc

tacilmencelc aparcan de la vircnd. Vemos mu-
chos , que comentaron el camino d^í la virtud

t ligeros como vn nauio
,
pero con poca ocafsioa

que hallaron, o juntándole con vn vicicfo, figniñ

cado por la R;cmor3,y de cuuole.Vereis el otro eñu
diante,aucco^n gran cuidado comento a cítudiar,

y juñtoTe con ocro que parece elludiante en clhabi

c,o,perquc tráfeyn cuello baxo^y vna medra forana,

y.nüca viene aIecion,nic{ludia,y firuiolede Rcmo'
ra,que lcapart6,y dctuuo en c! camino de la virtud

y le boluiodefcmcjantedcl qu^ hafta enronccs a-

uia íido.Ay otros que tienen buen ingenio,pero da

en fcr enamorados , oenjugarjy luego ni ft» apro-

uecha del buen ingenio,ni del tiépo porque amo-
res,y naypcs Remoras fon que detienen alhombre

! para q no figa la virtud. ( T{emoraparua njchtt limax) Conflrnc?^

íaRemora pequeña como vn caracol {¡¡reto impete fjjfra"
'^^

njenú ^ remommc^^ ) menofpreciado el impetudel

vienta, y de losremos (fila potefl fijftre ratem) fo»

la puede hazer parar vn nauio, Eíío affirman au-, r
i 1 LaiCíUia por

tares granes, y la cauladcclara Hieronymo Fra-<í"^^«f''^"e

caftoriohbro primo de Sympathia,y Anthipathiadnauioy'*

cap.S.ctqualcfcriuc que íaRemoradeciene en dos

manera»
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maneras la ñaue. La vna cs^cjuc en el mar,donde fe

ídc tiene ay cierto^•pcñalcos , los quales íoncaufa

deaquelladetencion^porqncle conmunican por

iíecrecavirtud fu fuerza paralcdcccner. Deloqual
.fe infiere que eftospcñafcos fon de diferente natu-

^raleza que los otros, que comunmente ay en otras

partes de otros maresjpues no t u todas partes fe de

tiene el nauio,como.cn aquellas , donde fecriak

Remora, La 0tra es vnacondicion,y/«¿'<^«^;^c« ,
yes

deftamanera-PegafelaRemoraalnauíotan fuerte

ipcncc,queno fea pofsibledefaíirfc por nodnr en

vazio^ylos miTmospeiiafcos^ que ion muchoseri"

aquella pnrte.tienenvnavirtudfecrera de atraer,

y

iti'eneníimilicud con la Remora afida fuertemente

alnauio,y como no fe puede defpcgar por lo di-

;cho , trayendo el nauio a los peñafcos porlaíi--

militud que tiene con eilos,yaquc nole pued^hun
.dir,porlomenosle detiene por la virtud que tieiié^

los peñafcos de atraer , iaqual comunican con la

Rcmora.Y esdc maneraquc yaqueno puedeanc

garIe,donde eftnn los peñafcos en el hondo del mar
fi va de cfpacio le detiene del todo

, y fi vacon fui ia I

-odeie. '^ retarda en fu naucgacion.Rondelecio affirmaq '

nauegando a Roma el Cardenal Turonenfe vioq
.piftot. vnaRemoralcdccuuoelna^uio.Ariftoteles dizc en ^

-c ! 1 ibr . 1

.

c
^
p i t

u

. X4. d e Jiijioria amnaltü^^ 1 a R em o- '

^a no tiene pies^y jq V iue en partes, donde aypeñaf-

;C0>,y que fe ¡lama Rem.ora d remoravído, quodnaues -

;r¿^/i?'MY://^.p0rqiie detiene Iqs nauios.
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(Sic califa leuis) z^si la ligera,y pequeña caufa {deti-

ftet mtrimite medio)dcticnc en medio del camino, y
fenda {^uofdd''vecioíadf¡dera)a,z\g\ix\os leuantados

a las e ítíc)\Ís¡^ngemo,^ '^irtute) co ingcnjo,,y virtu

d

(fvelutijis ejlanxia) cp iÍíq el pleito e$ cog^x^fó^o'^/íir

dormeretricius) o el amor íco,yáts[-iontÜ.o(c]'U¡pÍ4qcat

iui^}ies)z\ qual aparra XosTKi^ncchosiafiudijs

fjr^^/yj)dclosfamofoSj\r excelentes.'

eftudios,yletras.- ,

•', ^
^

m
p--^-.^.



'Emhlemdis de^lciatol

IGNAVL

^ Emblema 8x. ^

Jgnm ardeoUmftelUrem efjingereferui

^
EtJindU.t^ moresfahuUfnfcafuit

:

QmfamulumJpria volucrisfuwpfjfefigura

¿Jicommenta.fidesfítpenes hijioricos.

Detener hicveluñ quiceuetin aerefalco eji,

Didus ab anttqtús vatibus ardelio.

;óftrucron,p ^huUprifcA fmt,ideftanti(jmfahdatifmty\\TítYOVí

^^^^^^^^ \^^^^x\g\XQ^\Ardeoldf¡elUre)Q^\^ Garcotaertrella.

da y \\xmÚ3L<i^priadfi¡¿oreaJírorli{effrioe^^ q finge

y
i¿ ICCtJl.
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{^f^fluiia^fi^ moresfeYniign:xui)y\o% cuyda(Jos,y coftu

Drcsdc!clclauoperc<roro(^if«ifJ^i'.^^r<^z cft)\{i qnal ái

% c [famuÍHlydflmam)q c 1 cr i a do A ll e r i a s [fi''^^^pfjjffgí*

rd'z/olíícris) comolafiguradeiauc {jídes fit penes hijia t
-

fí>^)cl crédito elle en los hiltoria Jores^ como fi dixe

ra, crea na los ^\o i\z^{hic)t{kQ QX\:iáo [efi,rvc¡utifu-

co deaen€r)cs como c! falcon .apocado, y q degenera,

dcquicncSjyaunqdize/í?/cí^íJ¿'^í'«f^auemosdcen'

tédcrioport! Qcxv\\cz\o{c!uiceuetmaere)o^UQ menea
la cola íin volar en el avrc.eftoíi unifica cí'/^É'íí ceues.

m -inear h crrlacon luxurKi,Perno Satyra i.c^;;2^- r, ^

mukccuts^K^wx qaicrcdezir menear iasaías,y que-

rer hoV.xx^dtElKs ^^rdtlm A^ú7itic^His'^'atilus) llamado

ArJcliode los Portas antiguos.

Pxeprchend^c Alciato a los pererofos , efcriuiédo contr» loc

cotracllos,comolomueftracltitulo,//;;¿jí//. Ydi7e v^^^^^'^^^j

ífonfcmcjantcsalCcrnicalojclquallceilaqucdo radosaicen

1 1 r 1 \ \ 1
nicaicu

^n cl ayrc meneado íoíamére la cola.Ní mas m íí^'C-

nosfbnlospcrc/'ofosjosquales aaiendo de Hazer

laeofafecftan qucdos,y perecean do. L lama Arde-
Jio alCernicaIo,al qual llamaro afsi losPoccas yMar
cialcnvnEpygrapma,quecfetiueconrraAttalo,q

comien C^lDecUmas helU^caufas agis (Láñale helíe
¡ ^c,

'Pintaaquivnmancebo^cíqual por maldición del

fcñor,aquicn fcr uia, fe conuirtio en vna aue llama

da Garrota comodize Ariftotcles lib.9.cap. 18. de i^ríííor*

tíifiorUanimaliti?n,y IlamalaJrJ¿írf?»,porque es pia
•^ada^y tícac vnas pecas a manera de cílrclias.
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AVARICIA,

^ Emblema 83. ^

t^

Heii mifirm medijsjftiens^M^anmltis ^ndis^^

Etpomaefkriensproxtínah^bereneqmt,

ISlomine mtitat de te iddicetur^auarey

OuiMuaftnonhi^heas/nonfruerisquodhabes^.

CEys Emblemas hazeAlciato contra el pecado ác

la auaricía,y en cña primera pinta aTantalo anc

gado hada la barba en el rioErydano,pcrc> muerto

de fed,y con vn manrano cargado de fruta fobre fu

cabe5a,peromucrtodc hambre, nimas ni menos
es el aua*
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'Cí clauaricnto^y afsi le quaJra bien el titulo z^v.a-

rttia ( Heu Ta'7Cü.íitrmiftr) ay el cuytadode Tántalo CcftrucicM

{Jl.itpciens] cñ a in u r I c n d o tí c ( e d
(
/¿ medijs nj^ ndis) e n [^ ^jf,^^"

'^'^

medio de las aguas(g;/'í/«nr/;-')y rniicrtodc hambre
{neíj'Ait haberepomamproxt??ía)n o puede tener las man-
ganas que citan muy cerca. Para entender eftoauc

mes de dczirquicn fue Tantalo,y porque tiene eC-

cecaítigo,y pcna.EllcfueRcy de PhrigÍ3,y cafofe Taujocjuic

con Taygctes, y recibiendo en (u caía por hucfpc-^^*
'"*''*

des a los Oiofrsquiro experimentar fu deidad po-

niendo en execu.ió vr>a gran crueldad, porqmatb
a Pelope íu hijo,yJotiuxo ala mcfa guifado. Los

Diofes conocida la nial Jad no quiíieron comer Ta-

cando la Diofa Ce res , la qual cltaua penfando
en el hurto de Profcrpína fu hija , y comió yn om -

bro del muchacho. íupirer teniendo laÜim.a del

Principe lo man Jo cozer otra vez
, y lo refucilo

mashcrmofo , y mas gallardo que antes
, y cloni-

bro 3 que Ceres auia comido , fe lo pufo de mar-

*j ifil,y aísicl Poeta en la Geor.cercerale llama infir-yirgrjijQ

'nc con el ombr o de marfil.

Humerocj^ Pelops inpgnis chumo .

il ^ASTigaronlosDiofes efta mnídad .¡ai-rojanJo

; a Tañíalo en los infiernos, d qual es atormenta

11 doconeftecaílieojqueeílandoenel rio Ervdnno
1 metidofnelaguahafta la barba muera de feo, v te -

I
nicndo vn rnanrano junto ala cabcca mutria de

Fr han'brc
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liambrc,porq«je quirien Jobebcr,cI agúale huye,

ydefTeanclocoger manganas fe Icuantan arriba ,y
afsi muere de hambrc,y fed.Deaquidczianpor A-

¿¡l*^^'J"dagio,7j«rii/;/7^«^,cIqual fe áii^c ic aquellos que

íiendoricoSjfancanaiiaricncos , auenofeaproue-

chandeUsriquezas,y afsi escomo íino las tuuieíTc,

Horacio
y por cftodize Horacio lib.i.cp.5.

uo mihifortunasjinonconceditiir ^uti?:

TpA R. A que procurare hazicnda,fino fe mecon-í

cede vfardeeÍla?comoí]ídíxera, que ñola auia

nienefter,y afsi en el libro primo epi. quarca ado^l-

hii^m^dizc quelosDiofcsleauian dado riquezas, y.

arce paragozar de ellas.

D¿j tibidii4Ítias dederantyartemj^fíuendL

pOrqucctque nofeaprouccha defuhazíenda,y\

no lagarta
, y csauariento,GemprectcncDeeeC

íidad.Horacio libro primo cpirt.i. Sempcr auaruf e-

^<rr,como Tancalo que muere de hambre , y fcd cf*

tandoane^adaenelaeua, y teniendo las manra-

ñas cancerca.ZTleganccméte explica efto Pettonio'

Pcrron. Arbitro sncftosquatro vcrfos..

¿S/rr bíbit Ínterac[íi¿tSy»ecpomafugacia carpit

Tantalusinfcltx,qt4^mfiia 'votapremunt, .

DiukhhAC mají^mficiesent^omaia Ut¿ i
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\Quí tenet/^Jicco concoquit orefamem.

tslo puedo dexar de poner lo de Cornelio Gallo. Gallo.

Quidmihi diuitu : quarumji dewpjeris 1;-

Qfiamtíis largus opuwfemperegenm ero.

Imo etiamfAna eji partísincumbere rcbus^

Qujts cHmpoJsídeas^eJi *vio\are nefas,

l^onaliterfutens njtcinas Tantalus vndas

Captat,tJappojlíísabjiinet oracibis.

r^Trosdizcn que le dieron a Tántalo eftapena,

porque fiendocombidado de los DiofeSjdefcu

5rio a los hombres los fecrctos celcftiales.y efto fi-

juc Ouidio en el i.delos A mares Elegía z.dizicdo."^**®'

2udr}¿ aquas tnaquisy^pomafpígaciacaptat

Tantalus^hocílUgárrula Imguadedit,

r\E todos eftos autores tomó Alciatofu Emblc*

ma,yprincipalmentedeHoraciodcllib I. Saty Horacio

:ai.habIandocon clauaricnto.

Tantalus a labrisfítiensfugiemiacaptat

Tlumma,
ir el aiiarienco viendo que hablando con el Ic trac

afabula de Tñalo ribfe deHoracio el qual le ú\7.t^

IM Ff 2. 2?«/á



A

Q^idridcsFintitaio n.minecU te

FabiiUmifiWJiY,
I

Vai lento de ti fe dizc !a fábula de Tántalo mu^

•dado el nombic.loqualdize A\c\:íio (áltate id d

cetur de te) h,uii\cníO ello íedira deni {mutato nomine^.

mudado el nombre ( chumen frutñs c^nod loÁts) ov^

no eozas lo aüc cienes ( auafino-nhaheaí) como finí

locen?is ,:porqu'í elauariencolo quetienee^co

Séneca, niofi no'fotuuitíle, lo qual dixo Scnccü,!am áeej

Innoce, ^^^ t^^ ¿^¿^od h-^Jyet , cjímmquodnonhahet.\nnQCQr)c'\o''^<

p 1 ! 1 b ro I . d cC(f-''itsptu mundi' c
a
p i c. 1

1

. Tantalusftít i

rvndíSj ^) anarus egetm opihm. D e m a n e ra qu e de q u;

quiera auariento fe dizelafabuía de Tántalo ,y'

podemos llamarTantalo,porque como otroTar

talo no tiene lo-que tiene, ni es feñor de ello , nif-

be lo que vale el dinero, porque no lo gaíla , i,

fabedeque prouechofea , antes todofii cuydací

es no dormir guardando el dinero , o por junta

• mas,y no le licítala mano como C fuera pecado t-

carlo ,
porque folamcnce lo ti«cne para holga-

I^Pj.^^Jq
fecon el, yafsiprofiguc Horacio fu penfamicn?

dizicndo,

congefiis njndiq^ facas

Indormís Inhiansji^ tanqiiam parcerejacris

C.o^ens^aut ptcíis tanqnamgaudere fabel/ís^

Islefcís qvdd'valeiíítnummm
,
que frAbeatnjfu^^

Yoacf'
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yoacoilumbrodczirquclas riquezas (?clauaricn

tofon tanto mias como íuyas,poiqucf¡ cl nolasga

ila,ni yo,y afsi fon tanto fuyas cumo i"nias,y por cf-

ca caufa cl rico Auariento no tiene ri'quczas,y cs po-

bre con grande abundancia de ellas, Salomón enfc Salomo,

ña tftccn losProucrbios cap. 13.hablando dclaua

tí^Kiio^Eñ o^uffidiues^cummhil hahcdt:,^^ tji ^uajtpau-

fer.cum in muítis dtuittjsJíC.Voxc^ut ú auaricnto nin-

gún fruto facidefusriquezas^crtofignificóelEcIe

íiaftcjcap.
5
.Qyíttutus r.on mfULitur pecuma^Q^ (jui a*

mj t dimuas^ fruÜ ::n hon cup^ ec ex eis, Quic n q u 1 fi e re

labcr otros darÍQsqut trae el auaricia léala

Satyra i.de Horicio, de la cual tracrc

algunas colas en la Emblema
íiguiente.

íf í ínattaros^

»>f



Emblernasde Alciatol

IN AVARO S.

Hi Emblema 84. ^

'PSi^^*^

SéPtitiuspopulosÍnterdtttfsimusomneil

Aruafenexnnllns qno magis ampia temf:

Defraudans geniumq^ fuu , mtnfajj^ paratas,

NilpTAter betasyduratj^ rapanjorat.

CHlfimtlemdicamhunc^inopem quem copia Yd

dit?'

Anneafino?ficeJl: inftarhíceiüshahetl

Nanj^aftntisdorfopretiofa obfoniagejiat,

Seáfrubo.aHt duro cariccpauperalií.

Támbic

9^
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TAMBIÉN efcriuc cfto contra los auaricn- ^. .

.

v<op3rx lot

tos lo qual mueftra el titulo , In ¿^miros. Pinta auaricntoik
A

. j I
vn jumento

/n jumento cargado de muchos manjares , y nin- cargado .a«

^uno de ellos come, antes cíla paciendo vn cardo, """^*"*- -

oqualhazc clauaricnto , que cargado de muclio

Jíncro . por no gaftar vn real fe trata (Tial , (fip^^-

itisditirsimus ) Septicio muy rico ( mter omnespopu- Conftruei»

í?^^ entre todos los pueblos
( j«¿?)c:jvic el qual ««/-laictra.

W Jenex) ningún viejo ( tenetarua magis ampia)

:ienc campos mas largos , ni mas heredades para

abrar.Scpricio es nombre fingido
,
por el qual

c entiende qualquiera auariento
,
que no vfa

]e fus riquezas. Llámale viejo
,
porque peor c$

rl vicio en vn viejo
, queenvnmo^o, porque

íftamasenuegezido en el vicio
, y con todo no mi

rando que tiene poca vida no quiere gaftar lo que ^.

tiene,rmobufcar mucho mas. Cicerón feefpanta

rn el libro dcií'f/ífííí/í^de ver que los viejos tenién-

dolo mas de fu vida ya pafado,bufcan hacienda c5

;

¡tanto cuidado,comofi entonces comégaran a viüir

' \tyÉuaritia njerofcnilis (juidfiht'^jehtynon íntclligo,p6tcfie-

^\Wnt(fmc(juam ejj^e ¿ihjlirdtus quam quo minus ijÍíC rejiat,

£ "i plus ru'uuici qujirere^ Espropriodc viejos fe r av-

arientos, porque losdciampara el calor faltan- Daáos qae

'deles la ían^ic . Er la auaricia pecado can abo r-!''^'^^''"^'^^
«^ r

*^
la auaricu.

rezible a codos j
queíi vn aiiariesuo efta enfer-

mo , no ay qnicn fe le ponga a la cabecera , ni

Ins amigos , ni los vczinos , aborrecenlo fu mu-
!iger,y hijos , ni ay quien le auicra curar ^ niquien

^ Ff 4 rufc»uc
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rucgacal medico le fanc, Horacio declara todo
crto en la Sacyra prima libro primo hablando con
clauaricnco..

Hahesqui

^Jsideat ?fomenta paret ?medicumroget , /u/

te

Siifcite '', ic reddat natísicarifj^propinquis?

ISlon vxorfalumn te 'vult.nonjilius:omms
VianioderHnt.noti.puen.atj^puelU.

T\Efraudansgeniumí^^ fuum ) y quitandofe lo que hí

menefterparafultcntar lavida,y viuiendolazi

TSídUjY c(^caíamcme{menfaf^ pf.ratas
) y las mcías a

parejadas,porqueiicne bien que comer, yes rico

pero de lazeracionocpme,nibebe/y?f ¿if^^íwtíííif^^

niüi [nilijorat) n ingu n a cofa com c {pr<&ter hetus , durac

y¿i/7¿í)finoycruas, como fon zelgaSjacenurias^o be

ras, y duros rábanos. Efto es propriode auariétos

comer vn ochauo de yeruas , cenar con vn ra

baño , o vnas acenorias cozidas . y Gn azeicc , r

fal.

Pr<^^unra Alciaro(Cíí/í//aiw hmc/ímilemf)i quic

diré que es (emejance cílcfi^uhopiarcddu impem :

a quien laabundancia, y riqueza haze pobre* Alk

^ -j- deOuidioquedizccn el 5. de iasTrasformacione

Laaauicia Impcm mecofid¡ectt. rara entender eltoauemos o

fia^tma^raberque laauaricia tiene cierra conuenencia co
fcmsjaatcs.

j^ hydfppefiaja qual quancc^ ma^ bebe janea mí

fedcieii

!

í
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ífed ticnc,y afsi el rico íjuanto mas tiene mas defea,

y.de aquinaceque laabáJancialehagapobrc,por

quecrcceclamordeldincro,quanco eJpropnodi-

ncro.Iuuenal Satyra 14.

Ciejcitamornmnmiy
quantum ipfapecuniacref

ctt,

Ck\\i^\o in coniuratiom CíXtilin^ ¿QcXzxo tíío dizic- -

do,cutíantía peeunid/iudiu^ hahet
,
quamnemo fa-

vienscomUümt.Eci quafnjenemsynalisimhuta^corpus^am
'

mtimcLnjirUemejfdminat'.fímpe^ i^'fimta y mfatiahilis efl

necL copia^nec^ wopia minmtur.C^Q ícan el auariento,y

elhydropicodevnamifmacondicion ,
yqualidad

dizeloOuidioen el i.delos Fallos. Ouidio,'

Cnucrunt k^,ofesyf^ommfmiofa cupido ^

jbícumpofsídeantplurin^a^pluri'' petunt .

.

Sic.quibfAs mtumuitfufujfaifenter ahonda

^

. QuophisfuntpotA^plptsfutunturaqu¡z. .

^Ype aquinace lacaufa de Ter pobres enlamu--

, cha abüdancia, porqdefcan tener mucho mas
I yafsinofeatreuéagaftarvnreal. Ylucgohalló Al

ciapoaquiéioc6parar(¿í»«^^y7«<?.'')porvétiirainrc q
csí'cme']ame a.\n aincifíc e/i:)o.[s\ cs^htchahet liif.izr e-

((
I ius)c{íc auariento cieñe letiiejanfade alno. Y dala

caüfa (/;íí«í|<í/7/í«í)porque claíno [gtftut dorfo ohíoma

Ici. ^ . pretto-
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Emhleníésde y^lciatol

{pretíofa)ttiíc en el efpinazo, y fobrc fi prcciofos mS
imites, (^fe^pauper alít)y el pobre fe íufl:enta(ríít£>)cGii

vna/*ar^a (aut carie€dura)Q con vn cardo duro. Lo
qual hazc cambien elricoauaricnto, que cargado

de riquezas como cftc jumento , femejantc a el no

goza de cllas,íino come vnasbcr^aSjnauos, o raba-

oós, como eñe jumento que aunque cargado de

buenos majares comed pobre vna9arra , ocardo.

Tiene otro vicio clauariento,ycs,que aunque ven

da muy buen vino en fu cafa , cmbia comprar o-

troquc no están bueno,porque es masbarato,obc

be clqucfe vacorrompiendo^qucnies bien vina-

gre,ni vino.PerGo declaro cftc penfamiento en la

Satyra 4. tratando de vnauaricnto llamado Veóti-

Pannojamf^cem morientisforhetaceú,

'V Afsi con razón fe compara al jumento cargado

de manjares comiendo vna^arra, porque ay al-

gunos tan dcfucnturados que oluidados de fimif-

mes comen vn pcd3^:'o de pan mohofo, vnos rnba-

iios,obcr^as,pornogartat vnreaU Si queremos q
Alciatohablcaqui conforme ala doctr ina de Chri

ftojdiremosqueporel peccado feboluio el hom-
bre femejantc a los jy meneos , y fue comparado co

cilos,y como el auaricía fea pecado mortal compa-

ra ni auariento porelpeccado al jumento. Tomo
AlcintoePca Emblema de vn Epigramma Griego,

UXüqU. <iuccíaduzédeíla manera el Macílro^yMinois.

Viuens
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¥iuens njtmuUdHjnfimpttis prAcauet o mnesy

Síippiitat mnwmeras /írtemidorus ofes.

jÍHrifipegcmnt ¡ngcntiapondera dorfo

J[d íilí^fedfíCHmnon mfigramenednnL

V Afsi veréihós que los machos licúan nioncda,y

prefcntcsdegran valor^y precio, y ellos no co-

men nada de aquello^ que lleuan/rinoyerua,paja,y

ccuada,

Jnatélig



Emhlemás de Tálciato.

IN JVLICOS.

í^ Emblema 85. ^

VanaPalatinoSiqHoseducat^ula clientes

DícuurAuratisneciere comfedihus.

Contra lo.p S T A Emblcma hazc Alcíato contra los quefe i

ca^iudr crian cnlospalaciosque parece que cftan coiij

prií¡oncs,y que noay quien los faqucdcaqucHavlf.

da. Alludcavn dicho de Diogcncs,que dezia que

Atiftippo cñaua preíTo en palacio cüngriilos de

orOjporquc capciuocon la vida de los Principes a-

:UÍa de mentir en la vida philüfophica.Es cofa de cf-

pantac

i
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Emblemas de.41 ciíXto,

"pantarver la vi>:la delosq fccrianen palacio, q auq
.tengan gran trabajo no ay lacarlosdealU. Pues de

los que pretenden en las Cortes de los Kcyes^nopa
rece fino que eílan con mil cadenas muy peladas.

Dezi.ui losantii^uosc^wrfiefiJw^fiiVjijgril os de oro,,

clqual fcdizedela fcruidumbre que tienen en pa-

lacio, y c6 rodo la quieren,yaman.(tíí/r/>í>T)dizcfe(^«Coníirucí5,,

iaijana\úx>'^\^^\ov2^n(ú{ncU:cre compedihus CU' y o"i<^^f< uc--

ratis
)
que enlaza con grillos de oro

{clientesTalatinos]a los cuentes

del p alacio {¿¡nos educar) los

quales cria.

Infordl-
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IlSl SÓRDIDOS.
^ Emblema Sé. ||^

.ii'^i»i#?íÍíTÍli

Qua rofiro cijjiere'velut.jlhiprolmtduum
Ihis^NüiMiscognita ímonhiisy

^ranfijt opfrohij mnomen: quo Puhliushofiem

NafopiumappellatyBMtiadefj^fiiiim.

A Lgunasvczesfe húXzSordes por k auariciaco-

moaucmos dicho en la Emblema 31.y Sórdidas
¡Contra los_i «^ ^i •• r* /•
fuiíbi. P^r el auarieco, porq la auaricia es cola muy Iu2ia,y

afsi cfta Emblema contra los fuzios fe cuenta én-

trelas demás que tratan de la auaricia.El titulo de

ella es m SórdidosyContt^ los fuzios, y quadrale muy
bicn,por(juc pinta vn auc llamada ¡bisela qual con

fupro-

k

il

Ifi



uproprio pico fe echa ayudas paiM purgarfe , lo

[uaícsgranruzíedaJ.DizcFhíñolibro 8. capinulo
^"^'®*

7. cjiíc fe ci'ia en Egypco.ycamc viias'^rcrpi¿a-

csquevicneiidc Arabia aHgypcocn el Verano,

i$qualesciencí\alas,y fo'^muy dañoías, y por ef-

icaufa ¡os Egypcíos la cienca e;i mucho, Y ííiuié

oquclapoii^oñadeílasrerpieincslehaze mai,co

1 pico boluiedolo acras (e echa en el vientre a<7iu

cirio Nilo,yconc!lafc purga la ponzoña, y porq-

Ipicolcíirueparaeftanccefsidadjquidraelnculo

\SordidQS,^Kn\\ ruziedad,q el Ibis haze con el. Es ns

ra.comodizcHerodotoJaspicrnasde grulla ^ el Herodo-'

ico torzido,y-pelca con hsrerpicnEes,y las mata. ^^'

'his)t\ aue llamada \h\s{c¡t^.dprohiit aluumJrbirofiro
) q •

:; laua c! viencre con el pico(x'í'/«^ clyfiere] comoco Coníimc/ó

'iiamelczinaifí:í'^/¿//'¿i///-/'í?r/¿«/'A(///¿?f/.f)v:onocida en Jciíf"
^*'

i s or 1 11 a s d € I r io N

1

1 o {traníij t in nomen oprrohrii) ha pa

l.do en nobredc baMon,y afrenca(^«¿?'TííW;//i {A{¿t-

|)co el qual Publio Ouig^íí Nafon ( appellathofiem

iiíw) }lamaafucnemÍ2of2?¿iír/íí<A'/3. ímim) y Cali-

uachoal fuyo.Pareccque Alciato quiere názer va.
tucuo Adagío,diziendo quea vn fuzio podemos

O'lamar Ibis,como Ouidio al otro, contra quien co

!«í|rfo fu obra llamada Ibis,por le llamar fuzio toma <

i,]íi3 la mctaphora defta aue,la qual co el pico (e echa

O'ls ayudas.Dizén q Ouidio fofpcchaua q vn hobrc

Jíllulcerauaconfumuger, y parale llamar fuzio le

iifiama Ibis,y el titulo de la obra,q contra el efcriuio •

iiyii/¿í;»,cotca VD fuzio.T%icCalimachb efcriuio '

)• -contra t
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contra ApoIlonio,porque celebro tantolos Arcro-

ñaucas, y ic llama Ibis. Alciato llamaa Calimacho

Batciades, oDorquefuedc la creneracion óc Batto

Rey de losCyrcnenfeSjO porcjuefe llamaron losCy

renenfes Bateos de Bateo fu Rey,como los Attenic

fes Cccropid*edc Cccrope Rey de Athcnas.

Moraiidacr Efta Emblema fc díze contra aqucllos^quc dcf
'^'^^ ''""''"'''' cubren con fu lengua las cofas que eftan cubiertas

con la propria naturaleza,y hablan palabras desho'

neftas
, poniendo fulenguaen cofas fuzias , co

moeflaaueelpico,y con razón alosquevfandep;

labras,y vocablos fuzios,y deshoncflos , podcmo'

]lamar,íbis,y por eílodize Alciato que fallo en no

bre de opprobrio.y baldón , de lo qualvfo imitan

doa Calimacho Ouidiodizicndo.

JSlunc cjfJo B^ttiades iriimicam deuotiet Ihtmz

Hoc€god.eidoiieo teq^^tptojq^ mod.o.

¥

i
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JN piFITES MALO TVBLIQO:

^ Emblema 87. f^

/^-^ ^^^...0^0

anguillasquifquiscaptai^ft limpida 'verraf

flu^ina^fulUmes aujitadirelacus^

Cajf^seritjndet^ operam : multum excitet er^

J> creta^ (S* njitreaspalmula turhet aquasl

Diues erit:fic ijsrefpublica túrbida lucro efi^

Quipace^arBati legibm^ tfmiunt.

TJ AblaAlciaco contra aquellos que fe hazcn ri-

1

cosconclrnalcomunjoqual mucftracltitulo,

Gg Jndiiiitei

Contra loj

queenriquc

cei) «on el

mal ccii:á.



Emblemas de Jlciata'.

í»&<Ví.<»M/-»/^».fe,ypin<^avnospeicaaores,pcrc3n

do aneuÜlas.LaexplicacionlebadctracraelAda-

, ,

cTÍo<vi'"//««//íWMpí^'f>tom.itaDauilas,elquaUcd!zc,|

- gufep; contra aliuellos.los qualcsfehazenricoscoivelda-

cr„-ín,.-ü ño vMxco.Umfqmscafmanguillas)
qualquicra que

iiÍL''com;i,o p<-fcamgui!as {fi^ermflumwa límpida
)
h

"

barra !os rios claros.como vemos que hazen coa

las redes ( fiaupt adire \acus illnnes ) fi fe acrciia a en-
^

trarcnlosriosfincieno,yclaros(m£wi7w)le"Po-
^^

bt,{l»dctiopemm)y perderala obra.y eltrabaio(o^.* .

(¡excita mdtum rrfW )
por tanto U mouieve trincha -

arena,y rcbolmers el ceno ( ^ ^alm-M turba af,ar

rvttrcM^ el bafton entatbíe las criftalinas , y c aras
^

aou is i Jims mOfera rico(jíf refpuhhcamrbidu) alsi la i

República alc.r.da(fyZi«.r<.<i^)
"ganancia paraa-

quellos(7«;<í>&fí%¿«.0
losquaksapretados coa

úskyesUmm,tpace)m^^rc^^dc hambreen la paz.

D.ciar,cB Quiere darnos a encé Jer que ay algunos hombres

t!;'ot:!q^ defean queayaen la República bando., guer-

^'"-
ras. d.íT.nfsiones , y alborotos ,

porque entonces

con el daño publico fe hazen ricos Para efto pin-

ta vnospefcadorespefcandoanguilaí , los qualcs

cftando'las aguas claras ningún prouechofacan.

ni ganancia, varsiTaelen entuvbiarks leuantando

el 1:ieno ,
y 'arena , y defta manera pefcan gran

quantidad,deaquiíorpecbo que naco Nueftro

A. jíoca- Adagio, Riobuelto ganancia depefcadotes. Ni

Srst mas ni menos ay muchos hombres, ^V^-^'}^"'^

P



|:ifica,yaypüz, yquiecuctcncrc los ciudadanos , y

:>rocuia dcfocrur bandosadifcordias, ^ucrras.aibo

:ocos,ydííTcnisiones,porque mcdiainc cftas coíás

Te bazcn ricos con el dañcpublico,como dizc el ti-

tulo de la Emblema, el qual es tomado dcEfopo de E^op^-

vn pefcador qenturbiaua las aguas, para qhuyédo
los peces de vna parte fuefena caer en las redesJo
quai vfanlos peícadorcs muy ordinariamete. Y di

ziédo vnopcrc]lasenturbiaua,terpodio,c^íw//í^y?<:

tnoucatUY ^'ndd,mc 7rion cfuriente cfl necejjcjpo r<|u e i 1 no

fe turbia el agua fera ncceííario q muera de habré.

Lo milmo rclpondera vno q alborota laRepublica

porq dirá q m.or ira de hambre,íino huuiere alboro

tos, y difcordiasjyanduuicre alterada la ciudad. Y
algunosPrincipcs procura cño para mas feguramé

te defpojar a los mifcrables ciudadanos dtlo q tie-

ne n^Dedodedizcn algunos malos bombresjq nin-

guna cofa ay mas prouechofa.ni oportuna qpefcar

en agua turbia. Afi fe vine,talcslacorrupci5delas

CoftübrtSjvlaperuerfidaddeloshóbres, qlosqa-

liiandco-unrdar^yhazerg-uardar las leyes , efos las

quebrantan,y tienen enpoco,y viue ágenos de ro-

da ley. Vicn?muyapiopofitolodMario,clqualfié dcMan'oa

do reprehendido ceiosRomanoSjporq en bguerra '^^^«'^'^^'«^os

délos Cimbros vuicfcrccebido de ellos algunos fo

borno.sycohechos,ierpodioqc6 e! ruidodelas ar

majnopodiaoyr lo q las leyes madaua, poro le de

zianauehazia cofas agcnas délas leyes Romanas.

Quando dizc Alciato¿ír¿?ojr//í^/í'«/,eseleoancc la

Gg 1 - ' metapho-

«1



Emhlenms de Alciató',

Fro«chosí^ctaphorade)osgriIlos,y cadenas. con las qualcs

^fu"uan d^
^^ apriGonados los culpados,y malhechores.Por-

híieycí. quclalcy es vinculo dcla ciudad, fundaméco de la

libertad^y fuente de la equidad. Y en ninguna par

te florece tanto laRepublica^quc donde tiene fuer í

jTalaautoridaddelasleycs, las quales fe infticuyc-
\

ron , paraquc con el miedo de ellas fe refrene el a-

trcuimicnto humano,y los inocentes viuan fegu-

1

_ ros éntrelos malos. Lafuercadcla ley es mandar,. I

Séneca. , j n- t i n \

vcdar,pcrmitir,y caltigar.Senccaen Iaep.95.llama

a las Leyes preceptos mefclados con amenazas , y
conftituyenfecon penas

,
porque es flaca aquella,

ley,que no tiene fuerra contra los facinorofos.Y al

gunos procuran que ayadiffenfsionesjporque en-

tonces los malos pienfan que no pueden fcr caftiga

Cicerón dos.Yaísi Ciccronlib.4.ep. i.dizc que la ciudad ef

ta fin ley es,Vrbem/ifiele^ihuSj^c. Y viédofe algunos

pobres dcíTcan,y aun procuran que aya guerras, y
diíTcnfsiones para liazerfe ricos con el daño, y mal

Sucton. publico.Suetoniodízc que aconfcjaua Julio Ccfar^

que tenian ncccfsidad.deguerraciuilaqué'

líos , a los quales; apretaua la fuerra

masgrauede los delirios, o.

pobreza..



EmllemAsdey^lciátó] ^3f

il N AVAROS , VEL QJ^IBVS
ineliorcenditioabextrañéis ojfertífr^

VS Emblema tS. ^

If

Dílphhiu^/f^^ícf^f 'z>\'tA.4£'xrt:li/cfcci<:at Anóny

Hocj^aures muLcet^f\éinat i^ or^ijonoy

Qu^fttai4a'á homims^no tamens aíraferam eji:

[¿Htq^njms rafimur^j^t(cihns enumuir,

^A Caba Alciaco las Emblemas de la auaricia ba-

ziendo crta contra los auaricntos , o para aque-

llos que fon mejor tratados de los eftraños quede
los fuyos,yparacorcxar el titulo con la pintura cóC

iruyamos lalctra,ydcfpucs contaremos Ja hiñoria

Gc^ 3 delta"



Einhlemas deAlciato \

eonaraci'5 Qcl faiiiofo rriufico fc^r/^/; i;í/?¿ií(?w T)eíp-hmi\ Ariorr
y orden de ^ i

-
f 1 • / /^ í t i

iaíctf«. lencado en el Deipíun (^Julcairvada Cdurda ) naucga
los vmizsvce ¿mc^tos{hocó^mulc€t aures)y coí^c^o

\

regala los oidos(^yíí«íííí?;¿íy^«íí)y refrena ias bocas I

con el (omáo{mensferarnm i'wnefl tam díTi^) no Q% can
'

cruel la inclinación délas íici2Ls{(juamJit hommis aua

r/)quanto lo fea la de! hombre auarienco {cjuic^rapi-

/^íí/rTz/n^) y qualeO^uícraq fomos maltratados de

los [\omhtcs[eripimur p'fcihtts) fomos libres con los

peccs.Para encender la Emblema fe ha de contar la

GcIIio. hiftoriadeArion,]ac[ua! AuloGellio cuenta lib.Kf»

HNioría a- capitulo diez y nUvUe defta manera. Arion fue muy
Arioa. gran muíico,y amigo deTeriandro Rey deCorm-

tho,elc]ual confiado en la gran fuauidaddefumu-

ficaquifoir averalgunastierras, y ganar dineros,

yparaefto fe défpidio de Periandro,y vino aSJcilia,

y a Italia,donde fue cítimadocn mucho, y muy a-

mado de todos. lunto muy gran fuma de dineros^

y luego procuro bolucrfcaCorintho fu patria,y pa i

raeltofc cjubaircA t-n vf-» nauio de vnos amigos fu-

yos al parecer de Arion,porque fe confio de ellos,

y eran naturales de fu propria patria.Pcro como la «j

auaricia a nadie guarde lealta'd , como tuuieron el

nauio en alto mar,deircoíros del dinero, c]ue licúa- .

ua Arion,determinaron matarle. El qual viendo cu-

fióles dio quanto llcuaua , contal condición que

note mataíTcn
,
pero re fpon dieron le qucloauian-

de micar.Entonceslesdixo.va queafsi cs,dexadmc
= veilir las ropasjcon las q^ualcsmt adorno, ycompo

go,quanda

\



fEmbienuis deAlaAto. 2¡6

go,quandocanto,y dcxadmcrocar vn poco, porq

muera cofifolado.Alcanzo cfto, }/ vcftido torno ci

inñrumentOjCon queiañia^y pucllo en lapopa del

nauiocomcnrandü a cantar le arrojo en el mar, y
vnosDelpbiiiescjueauianliegado a oir lamufica,

Ioarrcbacaronenele(pinazo,y lollcuarona Corin

thocn masbrcue tiempo que el nauio^en que fea-

uia embarcado,porque ningún animal ni de laticr

ra,ni mar ay mas ligero que el Delpliin.y es afficio-

nado a la mufica,porque tiene nucue eftre lias en el

cuerpo,quecsclnumcrodelaí.nucucMuras. Lue-

go que buuo llegado a Corintlio fue a viCtar a fu

amigo Pcriandro,y pareció ante el , comoelDcl-
phin lo auia licuado a Te naro tierra de Laconia^dc

donde fe fue a Corintho^y le contó lo que le auiafu

cedido con los marineros^ pero Periandro tenien-

do parad q le queria engañar ^ mandó queloguar-

dafen en vn apofento . Alludc a eílo PropcrcioElc- Propcr-

g ia 1 . ad Cynthiam. ci o.

Sedtihifubftdiodelphinum currerenjidi^

Qmfuto ArionUm "vexerat ante ratem,

pNtrctancolosmarinerosllcgaroaCorintho^pc-

. fandoque Arionfeauiaanegado.ylufooPerian

drolosembioallamar,y lespregotoqhaziaArion

rnIraIia,comoeftaua_,í¡ tenia faludjdíxeronq íi,y q
auia juntado gran quantidad de dinero. ¿:nton-

CCS mandó que Arion faliefe fuera del apofento

Gg 4 ^ donde



donde Gfl:aua,ylos marineros fe crpancaron,aIos

qualcs mandó Pcriandro que luego le dieíTen el di^

ñero. Pues porlaauaricia dcftos quadra el titulo
;

/>zí!j¿¿ír(7.f,concralosauaricncos,y porque los Delphi

ncsq^uefon eílrangeros, puesibn ágenos de la na-

turaleza humana,hizieron bien a Arion lequaJra

lo rellanccdcl úzi\\o, ^-vel cjuihus melior conditio áb ex-

triV:cisojf(rHír,0'^^i'Z aquellos q íe Icsotrece mejor

eftido,y condición de parte deles cil:ranos.Que de

m.iles ha cauíadol.iauaricia^haze que cílos marine

roSjolnidadüsdela patria procuren matara Arion.
AAjarícii ís pyoj-^^al [^^ey ^cThracia.que feoluidedcla amif-

dcsmaies. tid ancí ^uaoc rriúmo ,y man dc matar a roly doro
Virgilio porgozíi los theforosquslleuaua, ydizeelPocta

\\

\lh^-^.Qtitd non mortaha, pe£lora cogis atiri facra fumes,
Plutarc.

p[rii;j^Ycho cuenta mSympoJofepremJapíentmn que el i

Higanoshí maceb.o £nalo fue guardado en el mar de vucsDel-
cfcapadodei pi^j^^^gjc Impropria manera que Ario.Lo proprio

uor ae Jos fe cuenta deTekmacno.ei qual íiendo nmo cayo
Dep mes.

^^^ ^j j^3,.^y y^os Dclphiues le facaron, y libraron,

quenofeahogafe. ^Acuerdóme que he leidoenel

Miéfpíde libro de losGódós'qHv vüPfjncipQde Franciaca-

¿Xnawayóenvneílanque,muy hondo,en clqualauiaDel-
Dcipkín^

phines,y vn<5)Ielibró quenofe ahogafe,y defdeen

ronces fe llama el Principe de Francia,cl Delphin. *

(>5,^3i3.^^Efta Emblema fcdize córrala infaziable,y cruel a-

fíihbica».i Qaricia de los hombresjots quales no dudan conju-
rrcía de Jos • i

• J T J T J-
íwmbres. farfc para quitat la Vida a otros por cauíadeldme-

ro,para gozar de el por qualquiera via que puedan.

Pues que>



Pues qdircde otros facinorofos, quc por dineros

matan a otros, y aunay algunosquelo tienen por,

vicio, y piden por matar a vnotnnto,por vna cuchi- ,

lladatanto.Ni mas nimenos íomos amonedados;

en ella que las fieras ion mas blandas con loshom-.

bres
,
que elproprio hombre con el hombre,pues

Perianáro halla hombres de fu propria patria qus^

le quieren matar, y encimar halla Dclphines que

le defiendan, y libren dclpc!igro,]oqualda acnte-

dcr Alciatoenei poftrerveríVde la Emblema. Al-
^^¡'¿lltl

eunos dizcnquelaauariciaesel fumo mal, y no fe laaaarida,^

eni»anan,porquc nunca le halla tola, porque iicm- fue limada

pre'laacompañan,y fonfuscamarndaselrobo , cP^^""^**®^*

raramcntofairo,lamentira3la traición, y aun elma

car Jospadres,quenos engendraron, ay muchos e- fj^ff¿fJ¡.i

xemplos,peroba(l:araeftequc trae Ariftonymo to a"ají"«ía-

mindolede Ariílotelcs. Elqual dize que ocho ¡a-

drolnes compañeros riñieronfobrc lapartija délo

qucauian robado,y murieron quatro de ellos. Dcf-

pues los otros quatro boluiero a reñir fobrc lo pro*

prio,y quedaron folamentc dos , éntrelos quales^

nació la propria difcordia,y en fin el vno mato al o-

tro,y de ocho efcapb vno fDlo,y fe quedo con toda

la preíTa^y defpojo.Cicerón dizcpro ^intioc^nc nin Gícctoo'

giioficioay tanfanto,y folcmne,que no acoftübrc

defminuyrle la auaricia
, y luego rodajufticia es

menofpreciada.y las cofas agenas fe ocupan por in

j ur ia. ISlullum efl ojjjcium tamJarjCtum,atq,fole:'?:ne. quod

mnúuáriúacojnminuere yMtcL<uioUrefoleat . Et qutdem'

i Gg 5 ¡iaUm^



Emhlemasdey^lciato,

Jlatim omnisjuflitianegligitur^^ alienaperinjmam occi$

^¿i»f«r,Horaciodizc que el pecho hycrucco auari-

cia,y dcfeodcfordcnado.

FeruetaHmtia^miJeroi^CHpidimpecius^

CVLA.

^ Emblema 89. ^

Curculione gruísjumida wrpingitur aIuo,

Qui Laron , dut manibus gejiat Omcrota-

luml

Tdisformafuit Dionyft0talts Aftciy

Etgulaquoscelebres deliciofa facit.

Dcfpucf



Emhíemíts ¿eJlciAto . 2¿S

r^Efpucs de !a auaricia trata Alciato de otro vicio laguia,

y pccado^quc licúa tras ii mucha gente , nue es

la Gula,y pinta vn hombre con elcuello de grulla,

lo qual deicauaPhiloxeno,porq queria tener el cue

lloran largopara tomar mayor guftocn loqué co».

mieíTc. Ponelc en cada mano vji paxaro,clvno lla-

mado Laron^y elotro Onocrótalo,que cselque lia

man por otro nombre Corro, elqualestan grande

;
écomóvn carnero de vn año fcaundize el Maeftro *„^ ,

a i- n 1 \ ca
/entorno

AVíiQiV\\o tTi\\Jí% ^uinc^uagcn(^s ^ clqualatnrma que
vio dos Corros, el vno muerto en la pLi-ra de Bono
bia,y el otro bolando junto a la orilla del rio A na,

y

tiene tan gran tragadcro,quc le cabe en el vnaar-

roba de agua,o poco menos, y M arcial dize de ella. Marciaíl.

Etquam
l^urpe 'Rauenaiisguttur O^ocrotalí,

Dondepufom-^f^í^^fí/rporlagran garganta que
tiene,veafe laEmblema94. •

Yhincheladeagua,yabierfa [aboca la pone a

los peces,y luego que losíientcdétro,vomitael a-

guasy traga los que eftan dentro [njir pwgitur
) pin- ConftnacT€;,

tafevn \\omhx t (^Curctilionepruis) con garguero de iaietm
'

grulla(íi/«í?í«%/Wí4)hinchado el \'\hixt^[c¡tiig€jlat La-

f¿>»)elqualtrae vn Laron {aut Onacrotalam manihus)-

ovnOnocrotaloen lasmanos [tdis fuit formn Dio-

nyfi,^ talis<'^^pici)z^\iut la forma de Dionyí;Oj y tal

ia^dcApicio. Tiae por exemplo ellos dos,porque

fucroQJ
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A)°"¿ía^.^f^^cro grandes goIofos.Dionyfio fue el primer Rey
y^Jl^ji^^J^^^^^quehuuocn Hcraclia,hijo deClcarcho,cl quale*

ra candadoal viciode lagula
, quepor cauiade U

muchagordura no podía rcfpirar fino muy diíicul-

tofamence,ycaíifeahogaua. Los médicos dieron

vna tr¿9a,y fue hazer vnasagujas muy delgadas,^

lárgaselas quales le metian por los lados citando

durmícndo^y con el fencimiéco del dolor pudo rcf-

pirar,Tambicn Apiciofuefamofogoloío, y auna'

dizc Apici_,íiadetcner dosij.y quitalelc vnaporA?
pocope,eftefuevncauallcroRcmano,llamadoApÍ

cio,el qual aunq era muy rico, g¿i lio toda fia hazicn*

daenglotonerias^y temiendo que le falcafe la co-

j

mída,y vinicífe en grande hambre fe mato con po*

<foáa.Ypor auer GJotan grandes golofos los trac
\

Alciato por cxemplo de la c;ula
, y acaba la Eniblc-

íx\3i(^ (^tiosgula diliciof.i)'^ vA ts\2iioxvci^Ác aquellos

los quales la vicióla gulal/^c.-fffWri-ijbaze celebres,

y conocidos por gran des golofosjcomofueróGna-

£ho,Sicalo,Publio,GalloniOjClodio, Albino*, -

y otros muchos, que fon te ni dos, y cele

bradog por grandes

goiofos.

Ocni'
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OCNl EEFIGIES , DE US QVI
meretnnhusdonant^quod m bonos vfns

^erti deheat.

Emblema 90.

ImfigeY háiidceJfatfunemcontexereJ^artOy

Humida(^ f^rttjicltunierefila manu

.

Scdquantummtiltiswx torquet Jirenuus horisl,

Protinusignaui njentris' afilia ^vorat,

Fizmmainers animalfacilicangejiafmarito \

Lucrarapít^mundum -prodigit mq^fHum,

r^Vierenos dar acntcndcrAlciato como algunas

i-^í mujeres.



Emhlemasde /¡Itiaio.

Contra lasa^ugeresi^ailanjyconfmricnen^-^aias, y afeites, !o

iiidoras,>rcique ios maridos ganan,y trabajan, y decaí tuerce

fiahj?,To'^4"^^"^^4"^'^^ pübrcsmaridosnabajcndcnochc
josmaiídoíy de dia,iiuiica cícncn vD iCal , niaypira cUosvna

capa,y clUsprocuran andar bien vcfíidas , afey-

radas,y compueflas. Y príncipalnicnte crac por c-

•f:-..xemplo a Ocno^y el titulo áizf^fiemeffyies , la figu-

ra de Ocno^y cambien fe puede entender de aquc-

JIof,qucdanaramcrasloquedcue conucrtiríe en

buenos víos, y en lo que tienen neccísidad para fu

OcBo porf¿niilia,y perfona.Trac porcxéplo aOcno,cIqual

Mauwiem viuio ctt í onia regíoH Gc A fsín, y fiemprefuemuy

f'c/"''
f"*'grán crabajadt;r,hombre de grande induílfia,y cuy

dado. Pero tuuo vna muger can prodiga , y gafta-

^orajqquancoOcnocrabaj'Jti-^jeualogaílauacfptl,

á^hj\ demafiad^í i-»^<?^>te.[)e donde dezian cílc Ada
^ , . , 2Ío , jT/íc torqí4et fumculum Geni , elle t uerce la m aro-

.¿ucrcíun!. niadcOcno ^cl qualquadra contra aqucllüs , los;

quaie s aunque m¿s , y n":as crabaicn > no medran,

riiíacan prouccho.pcrque todo fe I?? con fu ni en
, y

gaftanlas /rugefes.curmdo Ion prodigas ,
ygaí}a«

doras^delas quales fe trata aquí. Otrasay muy dif-

iere n tes que fi fus maridos trabajan,y traen Vil real

a cafa.parcce que fe acrecienta entre las manos de

la bucnaniuser.Poncacoi Alciatovn hombre ba

2Íendofogasdeeíparto,y tiene junto a íivna jumé

ca.yauanío eiderdicbado crabajajCanroIecome,y

defíruyc.Nimasnimcnos la muger perdida
, ya-

miga de gaílar muy largo es la jumenca ,
que co-i

do lo con-



íó lo confume, y dcílruyc. Poilu qual Hcfiodoco-, _ ,

, I

•

7 ir hcíiodo
para las mugcrcs a los zangaños , ios quaícs íirucn

;n lacolmenadcconficrLi n")icl,quclascuía'adoías,

^ diligences auejascrabajan , lo qual haze ia mugcr
perdida en caía de íii marido no le firuiédo de ocra

cofaaucdczaní^inocomedor. í impwtr ) ft n p e r e- ^^"'^^'•"cíoa

i o ^ \ l & / r^y orden de

z a, d i I i t^ e Ti c e , y c u y d a d o io
(
i^a tíd ctjjlit contextrefk^ ia i cím.

;f2í';;;j^íír¿'í?)noceíra,nidercaníadct;exer,y hazerío-

^Jgasconeíparto ( líní^erefila huniidaci)y ác iunz^t los

) um i d o s fi ! o s
(
r?7atjíi' urafia^ c o n 1a a r c i íi c i o { a m a no

[fed(juantumflrenuus '-i.'ix torquet) pero quanco trab Ji-

jando a penaS;,y con difÍTCuItad tuerce {horisrr/yJLs)

en muchas horas(/?rí?í/;;¿í5)lucgo,al momento (<5í/f/-

j- la <Tfen!ris ignam) layumenca de perecofo vientre,

ifcorquc no quiere trabajar/ino holgar, y comcrí'X'a

ilr^/-) lo traga í y corne.Eílo toca Propcrcio
^^'^'^-^prop-jr

mElegiamm > donde haziendo menx:ion dcfto di'

Jze.

Dignio í oblíqmfidríemqui t o rqtisat Ocno\,

^ternumq. tuampajcat afella famem,

I Ambien fe puede entender de aquellos, los qua
lesaunoue mas y mas trabajen, nunca tiene vil

(iia mas que otro,porque pone a mal recado fus co-

fas, y las paftan en lo que fe puede cfcuíar , lo aual

daaentender parte del titulo T^í-yV, qui meretricihus

dcniAnt^quodin honos^fus<z^ertideheat.

Acaba Alciato {fimmaanimalmers)h muger animal

perecofo
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ipercrofo [ravitlucra congejla maritofacili) arrebata , y
.deftruyc las ganancias jücas^al marido facil,el qual

por fubueniiaturaljy condición le entregatodolo

que gana,o cambien fe puede entender fácil , porq

ay algunos maridós^de los quales las mugeres ha- '

zcn lo que quicren,y ellos fon tan ínfcnfacos , que

fe dexan licuar de ellas.v viendo la muíjer cfto ha-

ze lo que dizc A\Q\zzo[f>rodtgit inc^ftiummundum ) y
gafta largamente en fusafeices, galas ,

ycompofi-
cion. YgaftacomovnaReynaíypienfa quefiéprc

ha de auer que gaftar.Eíle vicio reprehende luuc-

Juuenal. í^al en la Satyra 6.

Prodiga nonjentitpcreuntemfamina cenJUml \

^c njelm exhaiijia rediuiuuspullulet arca

Nummusjí^' cplenofimper tollaíuracemo:

Non "vnquam reputAt(^uanttfuagaudiaconJl.ítl

X\ Emancraque fi la muger es muy gaftadora . y á-

miga detener mas vaios^y redomas de agun.s

y

Solimán,y otras inuenciones para fe afeitar , que íc

hallan en vna botica muy bien proueida, en balde

el marido trabajara,pues tiene en fu cafa el zanga-

no^y la polilla de lucrabajOjpobreOcno,qucaun*
que crabajauanoleaproucchaua^porqucfu

muger era vna pcrdida,y prodiga , y
cchauaa malquanto el tra

bajaua.

Jfiparajt'
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IN PJRASI'ÍOS.

^ Emblema 91. |K^

•9 "MI-v-^^^T."?! ^i^i

-r^íSBSSSf^'

Qjiostibi donamMs,flu niales accipe cancros^

Muñera conuentunl monhustjta tuts,

Hisoculí<vigíles j iS'forfice flurtrnus ordo

ChelarumarmatUS,maxímaá^ altius aáefi:

Sic íihipropenjiis fiat pingui ahdomine 'venter^

Fermcefq^pedeSjjptculaq^apta pedi,

Cam 'vagusmtrimjs^menfíjJJediUbus errasy

/n{j^alios mordaxfcommata faifaiacts,

T^Oínandoocarsion de la gula habla aqui centra

Hh loscru'
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los truhancSjCuyo oficio es comer de mcfas agcnai

luucnal ^^ ^^^'^' rignifica [imcnal en el principio de la Saty.

ra quarca la qual cTcriucaTrebio fli amigo aconfcja

dolequcdcxelavidadecruhan.

Vt honajummaputeialienamuere quadra.

ean reo O^^^J^ poiic cl Sacyrico las razones muy effic^

ticneJas.jua Ccs.Pinta Alclato vn hombre licuando vq pre-

fituhan, lencc,y ion vnoscangre)os,y parccequenocicnecj

verco el titulo que dize,/«/?¿<r«yZrtfí,cmrá los cruha^

nes, y viene miya propoíiro
,
poroue clcangrcya

tiene muchas qu.ihdades,que fe hallan en los cruhai

ncs.criafeen el agua, tiene Gcmprc los ojos abicr-

^ tos, los dientes muy aí^udbs . y el vientre de ocho
|

pies.Todo cfto fe halla cnel truhán ,
porque coma

¿a de comer dcaqui,ydealli,tienc íiempreloso-i

jos abiertos,miiando todas las cofas, y de donde ha j;

de comer.Tiene el vientre ancho,del qual tiene nc \y

neccfsidadel truhán,pues ha de comer en muchas
partes,y los dientes agudos,Iosqualcs leíiruendc

armas^el truhán tiene aguijones nociuos ,
porque

cnquantoda plazeralos queledandeeomer,hye*

re aocros diziendbmaldecllos^ El cangrejo tiene

muchos pies,lo qual conuiene al truhán, quedcuc

uefcrligero,para que pueda andar de vna parte a o

tra,y afsi lequadra e^> mulo, /n parecíj?t0s ,. [accipe cacfés

Qon^rtxdo fíi4í4Íales)tomi los Cagrcjos criados en lasaguas {ííjuos

¿letra?
"^^ ííb^donarw4s)\os q^uales cedámoslo ptcfcntamos(//?^

V

. I-
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'\ fHíffiera comíeniufit ^orUus tuis)cños dones conuicnen

i i cus coítum brcs(¿/i ocu¡iijtgílesfciluttfuríi)c&os tic-

lé los ojos y cliidorcs{0^ plurtwusordochelaru) y muy
nucha orden de bv2fos(armatusforctfe)zvtn3,do con

cnaíza,(maxirf7a^^ aíuusadejl) y tiene muy grande vic

xcijíc^enterpropcnfitsfiéU tíh ( af$i tienes tu el victrc

itgo{abdommepm£ui)conh gordura grande (
perm-

* f/^pedcs)y los pies ligeros (j}iculá¡^aftapedt)y los a*

'^\ ;uijones conuinicntcs al pic,porouc tienes neccfsi

j^'
!ad fcr ligcro(f//??ía^ííj«//;¿fr/»/;.)quando cfpaciofo

'^n \zscuQxuz\]d,¿2iS,{JediUÍHSfrfr;f/l^^erras)ycví losaC»

icntos de hs mcfas andas de vna parte a otra ,

"Jordéx incy ai/os) ydiziendomalcontra otros(Ucisfco

?íi/¿í/¡7/^jhechasapodos^raciofos , leyendo/'^
(>moalgunos,y r!dizirnüs,y^^//^dircmos,arrojas,y

y dizes gracias taifas, con oue dizes maldc

vnospordar gufto
, y entrete-

ner a otros.

Hh 1 Taruam
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T'JWAM CVLIISIAM DVOBVS
ganeonibuí nonjufjicere.

1!

\l

Ir^odicisnihil efiyquodquislucretur : ^'vnum ;

Arbujiumgewinosnon aliteúthacos ,

Alhid,

Intemijhes nullaluoiefi 'sonoq^ refidunt

Arbujlogemináínonbenejicedul^.

i¡

El fcüorio pOne por titulo a cíla Emblema, T^r¿/¿?wc«//>;¿i«3((

"ó a'fcTo!*
dnohiis ganeombusnonfuffcere^ (jue pocacQzinanO(í;no

cóp
bafti^a:

^»v
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baila ados que andan de bodegón en bodegón,
' quiere dezir en buen fcncído,que el feñorio no ad-

mite compañero. Traefe la explicación del Ada-
gio , T)omusnjna dúos non alie cañes^vx\2í{o\2i cafa no Aáagio.D»

criadospcrros,cl-qu^Ifedizedeaqucllos,qucnofc da«nona

conciertan bien entre í¡,quandocadavno procura
*'"""*

fuprouecho.Eltodioa entender Lucano lib.i. Lucano.

NullafidesregmfodjSj omnifq^foteftas

\Impat¿ens confoi tts ent,

ÜARA probar eftopinti dos aues llamadas Eri-

thacos,y aucmosdetraer lacxplicacion del Ada
^\oymcum arhujlum htAud alit dúos enthucos y el quál le cum^arbuf-

dizedcaquelh^sque noconformíincntrcíi,y f^co inuorfa?
mada la caula del aue llamada Eruhacojaqualan- «faac«»<

^

datanfoIa,queen vn montero bofque no íc halla fi

no vna,y afsicnvnReyno no podran caber bié dos

Reyes.Deladefcontormidad qhuuo entre Ccíar,

ly Pompeyo nacieron las guerras ciuilt-s. A Ilude a cf

to el dicho de AlexandroMagno^queno cabe des

folesenclmundo.Darenosaenrencier en eftaEm- MoraiUaa

blcma que de las ccfas pequeñas no puede eípcrar- ^*^''*^"'^^*

fe mucha ganancia, aunque fe ponga en ellas mu-
.chotraba)o,y diligencia.Tero por lo contrario fu-

fcede en las cofas grandes, porq de la adminiftracio

de ellas puederciulcargradeganáciaj y prouecho

[mhd efl mmodicis)cn las cofas templadas, y peque Cona«uci5,

ñas ninguna cofa ay {quodquislucretw) la qualalgu- J^j^Jn^

'^^

Hh 3' noga-
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n o gan t*^ (unum arlíífiu??!^ y v n n r bol folo^ mn alit

gcmims Erithdcos ) nocria dos Erithacos , csel Eri-

thaco el aue , que comunmente llaman el Ru-
bren.

{J^lla/¡?es lucri) ninguna efpcran^a deganancia

{fj} intenui)2iy en lo poco [gtminíific€duU)y dos tordos

{non hene rejidunt runoc^^ arhujlo) no e ftan bie

n

en vn ramo. Ni mas ni menos pocas ve

zes dos Reyes podran cílar

bien en va Rey-
no.

Cactus
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CJPTFSOB GVLAM,
^ Emblema ^5 «á ^

I

'Begnatorq^penus^menpij^ arrofor herilis

Ojirea imisjuynmisnjidtthiulcalahns.

Queis teneramapponens barbamfolfi ojfa mo^

mordit:

ylfie^ clauferunt tafia repente domum,

Deprenfüm (jí tetro tenuerunt carcerefarem,

Semet in ohfemam qrAÍ dederattumulum.

P S T A Emblcmafedízc contra aquellos , los

''qualcs por comer fe entran en cafas ricas,en las ^on^^íos

qualesviuéferuilméte,dcdode muchas vczesfaca amigos *a-

T »1 J cofiiert ¿9Hn 4 grande maíiado
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wieíra
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grande dafio,y aun la mucrte.Y puede dezirfe dea

qucllos, los quales pordarfc dcfenfrenadamentci

a la gula muere moros,y acaban preño fu vida. Pa-

ra amoncílarnos ello pone vn raton,pl qual habita

ua en vnadefpenfa.dondcauia largamente deco-

mer,ytodoloroya,y nocorenro con eftovio vnai

conchas, y muy cudicicfo fue a morderlas, y luc-

gofe cerraron,y abriéndola dcfpenia cogieron al

ratón,y por cfto qua Ira bien el tnwXo^Ci^^ptihtinfigu-

himx3,mi\io por I.. i'-ula.Afsi. vcrc n:c.s cuc m,uí hos

^

porcorncriiemafiac^D n-'Ueré de golpe como'raco.

wo.^^dt ('^«^jY-nraton ' ioi^o,penHs)yKcy de vnadeípcn
ía^eiitóciiiel M?Jiciuamuy a fug/il^o.y comía en ella

quanto qüeria(>.n-¿?/or??/^íe¿|/7í'^ V.^ y que roya la me
fa del Itáor (o^/W/í o/ireahmlca)vio vna&oílras cuc fe

abrian(Wmy«;»;??/.Ocograndes ]dhio^(qt4eis ap[¿onens

harha tenerd)^\2LS quales poniédo, o llegado ¡a tierna

barba [momor dit ojfafaifa) mordiólos hueíosfalíos,

porque el racon deuio de penfar que eran las Oftias

algunos huefos { afeata¿la)y ellas fiendo tocadas
i

(cla(4fmntdomt4mrepente)ccrt3ironCuc2iíx de repen-

tc{^ tenuermtfurem deprenfum) y t unieron al ladrón

cogido,y ^^c[o(carcere tetro)Qi\ la cárcel obfcura(j«/

dederat/e?netm ti^mulü ohfií4ríÍ)cl quúíz aui^ dado a íí

proprioen obfcurofepulchro, como fi dixcraqel

propriofue lacaufadefer prefo,puesfemetioen la

carecí por la gula,noquiriendo coccntarfedeferfc

dordetodolodemasqueauiacnlaJefpenfa.

Ingarrti^
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IN C'ARRrLFM , ET Gl^LO-
fUm,

^ Emblema 94- jH^

Jf^^-í* ho^t torua,prdargo ejigutiure, rojirum

Inflar habct nafi^multiforifq^ tub^z.

Deformen; rabuUmyacldiclHm njentriq^.guldj^

Stgnabit^ njolucer^fum Truopiítuserit.

pSTAauequcaqui pinta AIciatodizeclMacfiro^.

que es la que los Indios Mexicanos llaman Alca

traz,y fuílentafecon peces
, y tiene vn tragadero

sdcfdc elpico haftael pccho,en el qual caben diez li

Hh
5,

bras de

\cz
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bras de pccc$,y da gran des graznidos, y vózes,ypa

rcceíe mucho en U manera de graznar al jumento,

.
quádo rozna^y parece que alborota

, y turba la mar
con los grandes graznidos

, y por efl:o,y porqué es

gran comedor quadra el útulo^maorraUm , ^gi^lofi

^'Tr/c°n'deCO^^^raelparlero3ygolofo.(^(?¿?fa'<?í:f f^r«¿i ) fuena
laiotra. cott VOZ ctucl \ cfigí4tture prAargo ) es demuylargo

g^vg\i^io{hoíbet rojirttm tnj}a}-^a^)úcnc el pico como
mx'xz (multiforífc^tuh^)y como tropeta de mucbos
agu/eros. (chlruo roolucerpiBus crit) quando eñuuie*

repintado elaue Truo,que es el Onocratalo,o Al-

catraz (y?^«íít¿í rahulam deformem)[tñaX^t2i al letrado

gritador {addiBum^entríci,gtf!<eci^)á2.do2L la gula, y al

vientre,ay letrados que folamcncc firucn de

dar vozes^y no tienen letras, y pienfa cl

vulgo ignorante que fabe

alguna cofa.

Z?oí?(omm

\
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DOCTORVM AGNOMINA.

Ehiblcma 95.

'I...

y

Moris njetujii^ejialiqua profejforihus^

Superadijcicogno?ninay

Faciles^apertofq^explicamtantumlocos^

Canonvocatur Curtius,

^eholuiturqm eodem.^iteratq^ nimis

MAander^'Vt Parijius.

OhJcHms,(^ confufus.'vt Ficusfuit^

Labynnthus apellabitur.

¡slimis br€uis^7mlta awpiitans^'vt CUudim].
üSldHcronis
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Mucronis agnomenferet.

Qui "velcolumnas njoce mmpit^ Parpalfis,

Diéíus7mo eji fcolafitctr

Contraeji njocatíis;,tenuis ejfeí/^lbius

Quod'voce/vejpertilio.

At 'vlttmasmutiUns coloboPes SjllabaSy

Hirundo Crajfusdícitur,

Quifurdis alijsjolus ipfe vt^k loqui,

FtJiurnusmproHerbioeJi.

Hic blejusy tll£ rata usjjíegar.riens:

Hicftbílat ceu 'vipera.

^umuítuaturíiíe ricíu^Qfnanbmy

HuiclingHdterebellamfacit.

Singulútdivús^atq^ tufstfhízjltans.

At con^mt aliiis/vt pfecas.

Quam multa rebus njittain humanisagum^

T'am multafurgunt nomina.

r^ Oftumbre es muy antigua mirí»r,y poner los o-

jos con mas cuydado en los vicios que en las vir

tudcs, principalmente en los que figuenlas letras

comofi vnCathedráticoes doótoy leebien, y tie-

ne algún defed:o,o en la lengua, o pronunciación

luego le notan defto.Si el Predicador que efta traba

jando,y eftudiandotodala vida,ydcfpues no tie-

ne buenagracia, ni buenas aciones, aunque diga

muy buenas colas , dizen que no tiene buena gra-

cia.Y afsi
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:ia.Y afsidclos detnas.Lo proprio haze aqui Alcia

:o de algunos Cathedracicos de fu cicpo, alosqua-

les los Ertudiances tenían pucftos algunos moces,y

faltas,Y entra diziendo(¿l</í?r/i'z.'í-rw/?/ f/?)escofl:unn' connmcrs

• r /-I r r^ f "^ y orden de

bre anuguaijuperadijci aliqua cognomina frofejjorwus)- iaktra.

añadirfe algunos fobrcnombrcs a los Do clores ,y

Q.zi\\cÁt^úcQs(Curtius exfhcanstántum locos fáciles,a-

pertofcj^ ) Curtió que declara fulamente ios lugares

{dcúcs,y c\irOs{njoc¿itur Qano>j]\\:imaíe:C2inon{(jíiieO'

¿/í;;2r^W«/í«?)elqucrercbucluccon vna propriaco

{a)^ itercito^,^ nmis)y la repite muchas WQZ^s[^jocatur

^^íí^>í/fr)llamafc MeanJro,el qaal es vn rio de mu
chas biicltas,y*corrc torzicndoíe muchas wezes,{ohf

curusy^ cofifufis) el obscuro,y confuro('T.t l^icusfuit]

como íi\eVico(^appellaí?íti4rLaheryntl)íis)\\sLmara[c La

beryntho,clqualteniamuchaspuertas,y tanconfu

fas que eradifíícultofa \a.Ul\d^{mniislreuis amputans

mtdta) el muy breue que cercena, y quita muchas

co\z.s {'Ut Claudius)covc\^ Claudio {fnet agnomenmu-

rr¿)«/í)!Iamarafe punta [HParpaluSyC^ui ^el rumpitruoce

columnas)?2iX^3\oc}^\\Ql^mh'i^r\xom^Cyy deshnzeco

la vozIasfolumnas,y poftes del patio de Eícuelas

UiiBuseflTmofcolaJitciSjW^LrciMQ losEftudiantesOno

cratalojdel qualcomoauemosdicho csgran vozca

dor(fí7«^r¿i)por lo QouMoicjuodoy^lhmseffettenmsnjO'

f€)porque Albio fuefe delicado en la voz (njocatus

•f/?a'T^¿'m//í>)es llamado Morziegalo (atCrajTus
) y

C r züo{mutilans ^lti?nasSyllahas colohotes) ouccerccna.

lasvlcinus Syilabas trun cada s(í//af«>.- himmo)cs]l!L'

riaad»
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mado go\oY]¿ñna{(juifolus)clquc folo ( ipfe njult !o^í4

altjs furdis)c\pto^no quiere hablar a los otrosfor-

dos [dicítur fiun?(4s]csc[\ovmno (ytmproMerhíoefi) co

mo cfta en en elTroucrbio.Y afsidezímos en PrO"»

ucrbioCaftclIano por vn gran parlador, que parla

mas que vn eftorninoXMVt/f/wíiefte es tarrnudo(í/

/fr<í«f«í) aquel es ronco iíjieaarrtcm) cftegorgeando

{hic fhílatrut pipera; clotvo ulna. como culebra ( tile

tumukuatmritu) ¿[ ocrohazcruydoconlagranabcr

tUj-adc la boca,abriédo tanta boca como vnataraf'»

cSi[^narihHs) y con las narizes^por las quales parece

^VLchzh\ci{língt*afacithuícterebellam)la, lengua haze

alocro rugideia.í¿í//«5y7«j«/m}elocro cftornudaUííi

hdjitanstufy.i)y dudando loque ha de dczir tofe
(
at

aliusconjputt rt'tpfecaj )y cl otro efcupe como gotera

(juam midtafuitia agutit inrehm humam.^) quantos vi-

cios hazencn las cofas humanas ( tammulta nomma

furguntsantos nombrcsfelcuantan.Y en finniíigu

no queda fin fu müce,porquc ninguno ay tan per-

fcílo^que no tenga fu falcajy es mas conoci-

da en los que profeíTan letras, que en

otros algunos.
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^ Emblcmft 9^* jl^

-líeé^'

thacoluntgentes ( natiirdmhocdkereverwn

vn , . . . . ^
SemicApumq^ hominem ^ [emimrum^
Deum.

í'vtr ptibetenmyquodnohis injitavirtus

Cordeoriens^edja'verticisarcefedct.

^ccaf^er eji, quianosn^ntura infAclaprofagáis

ConcubitHy "vt^volucres
^, J^uamea/bmta^

1 i^^'^^:
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Qj^dcommtme ¿'.lijs animanttbíis, ejlcaperin

dex

LtixtiruJ/^e?7erisfígna(^apéríagerit.

Cordí alíjjcphíanydlíj tribuére cerebro:

InfinQramodus.necraúo njlla ten^t.

JCC

'h\

iT'uamrat' "^ R^^ta Alcjaco elcgaiuemente de lanaturaleza^j
^3- pone al Dios ParijCon el titul'üíA(<íí«r¿j,y aunqut

parcccquenolcc[iiadia, ninguna coja viene masí

propofito,porque en el (c halla todo lo que ay en I;
^

naturaleza.SeraneccírariodezirquienfuePan,yav'l

que csdifficulcofoaucriguar quienes fueron fus p!|y^

«-uJhVc!!'' d^^^íY p'^ra la explicación déla En^blema no haztfí^i

alcafo,dexadas las demás opiniones digamos qu<

fue hijo de Mercurio y Pcnc!ope,pües nfsilo quieií^'

re Herodoto.Creyeron los Anri<juosquecra Dio:i//^!

Virgilio délos Paftorcs.y Dorcílodixocl Poeta en la Edoi

ga^.

Tan cmat oues^ omum^ magijlros,
•

"

j

''

Je

Diolrlí.'' plntnu^le con las infignias de la naturaleza, declí

rádoíu gran fuero, y por cito le I lanzaron Paíí

que fignifica todo. Su pintura eraefta. Delmedíí

cuerpoarribaera hombre , con dos cuernos enlí

frente,derechos haziarriba,la cara muy colorada,!!

barba Jarga cubierio con vna ropa de varios colcí'

rcSjmaiichada^qllamauanNebrida, que fignifiCí

pelleji

\\
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pcllcjade gamo,o cicruo. DcJ mediocuerpo abaxo

Icpintauan vcllofo,comocabr6,y pies del proprio

inimal.Efic fcenamoro de laNimpha Siringa, vir Enamorore

ge de Arcadiarlaqual huy cdo dePanJlego al rioLa ga, y Le"

don, ycomonopudicfe pafarlo, pidió focorro a^**-*^^*"^*

lasNimphas,y conuirticronla en cañauera.y mc-

neandofc con el viento haziavn ruydo muy apa-

zible,ydetanfuaue harmonía, que por el grande

concento, dequcPangozaua,enquantolooía , y
por el amor , que tenia a Siringa , tomo íícte ca-

ñas de aquellas, y juntándolas con cera ordeno, y
inuento la flauta , fuaueinftrumento para tañer,

y fue el primerinuentordeella, comodizcelPoe- '^^^i*^^®

ta Écloga 2,

Fanprmiis calamos cera coniungereplnres

Injiítuit.

AGOraauemos de explicar la pintura del Dios Dcdaraei»

r, t r ' r (* 11 dc]a pinta
Pan,yIoque lignihcanius amores con la don- ra deiBio»

zella Siringa,y porque hizo la flauta de fiete vozes, f*o^r«^^ue

v'aegoquedaclaralaEmblema , velticulodeella '«"o^onsj

quadraraal Dios Pa.Ycomc^rando diremos (como
yaauemos dicho) que Pan en Griego quiere dezir-

todo,y es la naturaleza vniuerfal,ordenadora dcto
das las cofas del mundo.Los dos cuernos de la fren

|tcdcrechosaIcielofon losdos Polos ArtichojyAn
¡tarthico.La piel manchada es el cielo pftrcllado.La
cara fogofa es el Sol,con los demás Planetas , q P^^

li todos
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todos fon fictc,fignificados,por los ficcc agujeróse

fe ven en eí roftrOidos ojos,dos oydoSjdos en las n

rizcs,y e! déla boca. Los cabellos, y larga barba foij

los rayos del So!,y de los.dcmas Pianecas,yeñrellas

q baxan al mudo infcrioivpara hazer coda la gcnen :if

cio,y miftio.Losmiebrosbaxos,y cofcosfonlos e|( ú

inencos,y cuerpos infcríores^llenos derudeza,ybí íf

ftosrelpectode los celcftiales. Entre los quales loi ;íi

pirs fon de cabrón,porque las cabras jamas van d< cíe

rechas, fino falcan Jo, y atraucfando deiordenada- k

menee.Taies fon los pies dcíle mundo baxo, y fiijtsí

mjiiimiencosdevnaeíTeacia en otra co varias tralpe

formaciones fin orden cícrta:dc las quales defor-JEct

dencseílanpriuados los cuerpos celelHales. Opa-jnoi

nenie los pies de cabrón , porloquedizc AlciatoAa

que es demoftracion delaluxuria, porq mediante u
cicoico feprocrealanaturaleza,enrancha, yacrc-:Pl

cicnta. iETfta naturaleza rniuerfal nopuede dexai h
de tener grande amor , y porcílo dizenquc Pan i:in

amó a Siringa, virgen, y Nimpha incorrupta, y lie

pura, que es el ordea cftable,yduraderodelmua- \\i

do , porque la naturaleza amó lo mejor , y lo mas

perfedo , y figuicndola , fe le va huyendo pon

fcrcl mundo inferior tan inftable , que fe muda
ííemprc fin orden con pies de cabrón. La huy

da defta virgen Siringa detuuocl rio Ladon, que íie

es el cielo, el qual continuamente corre como jjd

rió; en elqualfc detiene la cftabilidad incorrup- \\¡

ca fugitiua de los cuerpos gencrablcsdefte mun-
do lo-
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piinFcrior. El cíelo ficmpre tiene continua in-

oibilidad por lu continuo mouimicnto local ,

ero cfta inhabilidad es ordenada
, y eterna^

irgcn fin corrupción, y fus fealdades ion con cor-

;fpondcncia , ordenada , y harmónica
, y cf-

is fon las cañas del rio , en las qualcs fue trant

Drmada Siringa, en cuicn el cfpiritu engendra

jaue fonido , y harmonia . Porouc el efpiritu ¿^

itclled:ual, que mucuc los ciclos , es caufa de

i correfpondencia
, y confonancia : de las qua-

ís cañas hizo Pan la flauta, tomandoíietedccllas

juefignifícan la congregación de los orbes délos

icte Planetas , y fu admirable concordancia har-

rjonica.Y por cito dixcron que Pan traía vna vara

;n la mano, y la flauta,porque la naturaleza conti-

núamete fe firue de la ordenada mudanza de los fie

s Planetas par.-í las continuas mudanzas del mudo
nferior.Yafsi por todo lo arriba dicho quadra bie

1 titulo ISlñtura^oVlfnAturd^^ naturaleza , o la fuer-

adela naturaleza.

3tra explicación trae Minoisfobrc efla Emblema Dcdarací»

liziendo, que Alciaco trafpafo lannturaleza, y c!^g"'^f*íjjj

labicodePan nlhombre, elqual conüa de animoí^^®*^^"*

Íiuino,cc]eflial,y immortaUcmejantealos Ange-
cs,y aDios,y el cuerpo mortal copuefto de los qua
:ro elemétos,y por eíla parte reprcíéta la naturale-

isadelasbeftias.En el animo ay des partes, la vna q
abe,feacucrda,entiéde,y vfa de razo,dc jtij2Ío,dc

'Ogenio,Iaqual parte fe llama Superior, ypor pro-

I i 2, prio
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prio nombre Mente, con laqualfomosvcrdadc

ramcncehobres,y femejantcsaDios, y mas excc-

lentes,y fiiperiores,<¡j codos los dcma&animales. La

otra es de la conjunción del cucrpojfin parte dera-

2on,bLuca,ficrá , cruel , y mas femejance a las bcG

lias que a I liombrc,enIaqual eftan Tos mouimicn

tos,y eslaparcemasbaxa,y inferior, en la qualno

^^ nosdiíFcrcnciamosde las beftias. Y aísi el hom-

bre es vn medio entre las diuinas intelligcncias
, j

ios brutos animales : y por cftacauía fingieron los

ancitruos que Tañera Dios, q en la parte fuperioi

reorcfencauaat bombre,y en iainfcrior vn cabrón

íignificando la naturaleza humana, porque el ho

bre porla parte luperior tiene razón diuina,y cele

tial,y por la inferior tiene el apetito^ydefeo féfual

Conftraciá con el qual conuienc con las beftias. {gentes colun

la uixT'^^'^^^^^)^^^ gentes reuercneianal Dios Vzn{hocefldia

re naturamremm ) que quiere dezir la naturaleza d(

hs coí^s{hommemJemfcaprumc0y hombre medio cí

hioT\(peumfemmriic^)y Dios medio hombre [efl^vii

tenus puhe)cs hombre hafta la cinta (cjuod^irttis injiu

;íí?t/j)porquela virtud pueftaen nofotros(m¿^^fí?r¿(p

naciendo del coraro [fedet arce celfanuertícís)cíía,ip\l(

fta en elalto alcafar de la cabera.

, . tf/mc capereji ) de aquí es cabrón ( cjuia natura^

'tporque la n2iiux2[c7.2í (propagat nos infecía) nos tx'x

gcndra en los figlos , quiere dezir nos va dila-

tando 5 y aumentando ( concuhitu ) con el ayunta^

miento , mediante el quállos hombres van dila;-

tando,j

jm

%
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ían Jo,y procreando cl linnge humanoi-Tyf fvolucres)

fomQtUsz\^^s{fquamea)\o%^tccs ( hrutajeras ) los

brutos , hs fieras ( caper eftindexlux urU ) el cabrón

es dcmoílracion de la luxuria {gent afertapgmí^

fincris
) y trae las ícñalcs claras, y manificftas de

VcRus que es de la Iuxuria(^íW commune alijs anima

//tí/jloqualescomuna los otros animales, porque

todos piocrcan fu generación mediante el ayunta-j

miento del macho con la hembra.

{zyíTtj tnhíierefophtamccrdi) los vnos dieron la fcic

ci?>y fabiduria al coraron {altjtrthuere cerelro) otros

la atribuyeron al celebro.Sobre eíloay gran difcjc

cia.enquc pnrtecftclarazon,y cl entendimiento,

porque vnos dizen que efta en elccra^o, otros que

iCtt clcclcbro,y porefto dize Alciato que la fcien-

xiavnosladieronalcora^OjOtroslaatribuyeron al

ccIebro.Y como aya diíerécia en eíto Alciato pone

tnit^mhzso^\monzs.[n}odusyficc ratiG *ij\U) la mane-

ra,nialgunarazon(ri';2fi/>2/?y/V^)tiene las cofas infc

riores. Y dize bien, porque las cofas inferiores del

hombre fon femejantes a las délas beftias , como
fonelapetito,laira,lasqualesdeucncftar fubjctas,

y rendidas ala parte fuperior,que es la Mente, y la

razonjaqual fino alcanza imperio contralosmoui

inientos,no auradifcrenciaentrecIhobre,y la bcfcsfo^raca

tia fiera,y incapaz de entendimiento. TaJíTEm
Defpuesdeexplicadala letra, y pinturadePan, piador dd

quiero contar vn calo que rehcrcFlutarcc, y Z: ule- macrre de

bio,de donde lo tomoelMaeftrodeftamaDcra.Pe» Saríhcz
li 3 ro de
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rodela muerte deílos demonios cid loqairedevt

hobreprudccc,y node pcqñaeilimacio.Epitherfc
p

Preceptor de Gram marica fue padre de Emilianij ¡¡lO

Rhcárorico^al qual creo que vofotresoy ftcs en al- m
guii tiempo diípucar. Auiendo eñe de nauegar alcí ¡(c

liaentro cnvn nauio lleno de mercadcies , elquai ¡feí

dezia que llegando cerca de las Islas Z^chinidas dtsPl

noche,y por faltarles el vieto fe dctuuo la ñaue c^
¡

|(

ca de Paxüs^auian oydo cflando en vela muchos d< Jf

losqusyuanen clnauio vna vozds repente de haL^

zía Paxosjllamando por fu nombre a Tamo Varo»q^

de Egypto,gouernador,y maeílre de la ñaue, auncjyr

no conocido de codos los quealli eftauanpor func^j]

bre. -Slqual callo auiendo fido llamado dosvezes.j
¡^

pero ala tercera refpodio^y hablando vn poco ma?

alto el que le llamaua,quienquiera que era, dixo cq

mas alta voz. Quandohuuicres llegado a los Palo

des^diras eftas palabras. El gran Pan es muerto.Oj
docílojdeziaEpycherfesque todos quedaron paf

mados,yquafi fuera de fi.Cobrado animo confulta|

ron entre todos, fideuia executarjomenofpreciai

tal mandamiento» Y que Tamo auia dicho que íi

llegados a Palodcshuuiefe viento fauorable,y prol

pero fin hablar palabra pafafen adelante,pero íi les

faltafe^quefedcuiamanifeílarjoquc auian oydo,

y llegan do a Palodes faltóles el viento, dcmancraq
CQ ningunamanerapodian moucr el nauioa vna

parte ni a otra. Vifto efto buelco Tamo defdc h
proa a tierra coforme a lo qfe le auia modado dixO)

El ^raa

i

^



Emblemasde/Élciatol 2j2
Ef^ranPanes muerto.Apcnas fueron dichas eftas

labras,quancio fueron icccbidas con gran llanto

nio de muchos que gemían. Lo qualcomopafo

prefencia de muchos en breue tiempo fe fupo

Roma.Y luego Tyberio Cefar mando que Ua-

afen a Tamo , y deípues confulto el Emperador

5 Philofophos fobre faber quien podría fcr aquel

y l(Js qualés rcfpodieron q coucnia creer que fue

clhijo deMercurio,y penelopc. Haftaaquifon

labras de Plucarcho.Eufcbio dize que fucedio cf- Eufebiow

¡quandoChrilloSaluadornucftro padeció muer

,ypaísioníicndo Emperador Tyberio Cefar, el

lal quito con fu muerte la vida atodo generodc

demonios^y del fe puede dezir que es el ver*

dadero Pan.autor^y confcruador

de toda la naturaleza.

li 4 c^rs na^
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''JES N^TFRJM JDIVVAT:

Emblema. 97,

W^ '"fHH":'

m

::.í* 'V'f^

l^tJhhí&rAfonuna^CHbofcinJldetHermes:

]¿drtibm hic/varijs^caJibHsillapu e/i.

\^duerjum *vim Forturt^ejl anfacta:fed artisj

CumFortunamalaeJijf^pe requirit opem..

Dijcebonas artesigitur^JÍHdtofa laft-entus,

QuAcert^ficmn. commoda fortis habent,

"5'^"'^r\ Anos Alciato a entender que deprendamos of

dcr buenos *^ £cios,y DUcnas arccs.ii^nihcadas ponMercunc

aucoi
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autor de ellas,y que no hos fiemos de la fortuna , la

qual es variable, inconftantc, y nunca permanece

envn proprio lugar, y sftado, y aísi el hombre que

tiene oficio no cieñe que temerla
, y el titulo de la

Embleniadeclaracodo cño^Q^^t-sfiatnram adiimat^cl

Arte ayúdala naruraleza. Tomóla Alcinto^dc GaU ^ ,

uo in orattonejuajoria aci artes inprniapm opcm , e I qual

hablando acia fortuna dize. Lamildad de la quat

defeando los antiguos darlaa entender, no contcit.

tos con la auer pinta jo en habito de muger, auno

ballaua ello, la pulieron el ^ouíérno de rodas las

cofas en las manos , dcbaxo de los pies vna bola re-

don Ja^para fig-nificaríu poca firmez'a, ycollancia,

y porcíla caufci la pintauan íin o^os.Pero pinrauan'

a Mercurio dit:erencemenfe, comoautor de rodas-

Las artes, porque le pintauan mríncebo hermofo,,

porque no vía de alguna compoficion paraen^^a-

ñar, antes en fu roftro refplandeccn luego las virtu

des del animo,porque tiene alegre el roíhó , los o-

josalcgres,y ella bien fentado, rcprefenrando vn^

hombre firme,conllantejy immouible.Hnflaacjui

Galeno.Pero la fortuna pintanla fobre vna bolare-

donda,dando a entender fu pocaconílancia
, y fir-

meza,dela qual dixo Pacuuio, que es lora cieí^a
, y Facuuio»

bruta,y que la ponen fobrc la bola,porouefacilmé'

ce fe desliza.Pintanla ciega,porque no ve, donde fe

aplique, para fignificar que derriba al que deina le-

uantar,y leuancaalquedeuiaabatir,es cruel,dudo-

Ca,y mudablcjllamatila bruta^porque no fabecono"

íi f cei^ali
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ccraldigno. nial indigno. Quien quificrc faber

los varios cafosde la fortuna lea a Horacio libro

Horacio prinio Oda creynta y cinco.Parece que la fortuna

fe burla de los hombres , haziendolo que quiere

de ellos de Rhcdorico Confuí, yde ConfulRhc-
luucnal. ¿toricoJuuenalSatyray,

SiFortHriíü volet^fiesde Ehetore Confuí^

Si njolethAceadem^jies de Confale Khetor.

A Vnque defpues el proprioluucnalen fin de laSs

tyra lo.dizeque no tiene algún poder la forcu-

11 na,íino que los hombres la hazcn Diofa^y la ponen
c« el cielo.

ISlullum numen habes^fijit pmdent¡a:/ed fe

ISlosfacimusfortunaD^am^cdoj^ locamus.

'\JTFGrtmm injidetjpherdn ) como la fortuna eíla

puerta fobre vn a efphera (jíV Hermes ñijidet cubo)

áfsi Mercurio efta puerto en vn afiento quadrado,

llama Hcrmcs3,McrcvinoydeJz/ermmmfíGrÍ€¿0¡c^uc

fignifica declarar,porque fue interprete de los Dio
fes,y Dios de la cloqucnciaJa qual es interprete de

o"rd7n!í:
conceptos de nucñrasalmas. (Hicfr^eftartihus nja-

uierri. ryiertc prcfíde a los varios oficios, y artes(/7/¿í/?r<€ «y?

ca^thns rvarijs) ella prefide a los varios fuceíTos
, y

acontecimientos. Solían los antigaos pintar la for-

tuna en habito de muger,y puerta de pies fobrc vna

bola^ya

c#
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^jjf-

bola
j y Mercurio fobre vn aficnco mny firme 5 y

quadradojíignificando que el fundamento
, y efta-

do de los eftudioSj y arces liberales era firme
, y que

los q las faben^y deprenden no pueden fcr derriba-

dos con ningún Ímpetu de fortuna, porque tienen

\ íiempredequefuftcntarfe , facando prouechode

i

las letras,© arte que dcpren dieron.Donde dixoBiag

Omniahona meamecum ^¿j/tí?. Ariílippo Cyrencoma
daua a fus ciudadanos que prox:urafen tener poíTef-

fíonesquepudicíTen naucgarcou fupoíTeedor, fia

cafolanaoíequebrafe, íignificandoquefe diefen;

alcíl:udiodelasletras,y afaberlas artes liberales.

[^rsfaUa ep aíhierfum <umFortuníí)c\AnCyy clofi

ció fe hizocotra la tuerca de la íovíunaifedcüFortuna

mala
eft)fCIO quado ía fortuna es rnala(/^^í rí-^wV/í ^»

^^<jim/)muchas vczes bufca el fauor del arte. Efto ¿s

lo que dixoAgathon en vn verfo que tradiize deña

manera el Macftro. Sanchcí;

Fortuna chara eflarti^ars quoq^fortun/z.

jY No fecontradizeconloqdize Alciato q el arte

^ fchizoconcralafuergadelafcrtuna.ElMaeftro

lo concierta con vna íimilitud , diziendo. Eftan

los arboles muy cargados de fruta
, y porque los

ramos no fe caygan los fuelcn ayudar vnashorqui-

lias,ymaderos,paraquc cflen firmes: pues ni mas
ni menos e! arte , y el oficio le hizieron contra la

fuer9ade la fortuna
, y la fortuna es amada para

el arte
^ y el arte para la fortuna, la qual muchas

vezc» re-
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vcze s requiere fnfauor.yafsi nos aconfeja Alciato

{i^iturjiudio/a ítiuentus)pov canco eftudiofo, y cuy da

doromancebo(tí^//c'ír bonas artes)dcipvendcbucnas ar

tes (qu£hahefJtJecum)la.^c^u^\csúcnQnconGgo {certa

^ .,. f(7w;;?i?¿<^y^rí/>)cicrtosprouechos de la fuerte. Oui-
" dio aconfe^aua efto en el i . de Q^ríeamandL

Dijcebonas artesjmoneOjRomana iuuentusl

j^^^^j^^jThN Roma pintaron la fortuna en habito de mu-
t»oriicucr¿ getcn agradecimiento dc la buena obra que re-

tunacnha- cibieron los Romanos de Veturia madre de Corio
bí^ de mu.

l^tjQ^y jg Volünia fu muger, quado co las ruegos á
ellas, dcxo la intención que traía dedeftruyraRo-

ma con vn gran excrcito de los Volfcos y fe hizo vn

templo déla Fortuna en el proprio lugar

donde fu madre,y muger amanfaron

a Coriolano , Valerio

Máximo lib.5.

cap.i.

Jn'mutntám
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^ Emble^nk 98. ^

^SS

-^^^X

.A¿^' HsnÍ^

N/ttHs *vter^ louis, tener aí^ imherhis vterq^l

Quem Líttona tulityCjuemtíilit^Semele.

Saluete^íZternafimul(^floret€mucma,

Numine fit njefiro é^UAdiuturnámihi.

^u'vtno curasytHwciti^diluemorboíi

Vt lento accedat cumafenecía pede.

/^ Onílrujramós la letra
, y defpucs Jecíararcmos

q^^^^^.,
^ la intención át hlcnioírutercL natusloms) el vno y ordcndc

^ '^
1 la letra»

j
y el Otro
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y el otro es hijo de lupiter (^terq^ ttneratí^ímlcrhis)

el vno , y elotro tierno de poca cdad,yíin barba

[quem LatonAtuht)úc[\iÁ parió Latona,cíte es Apol

lo ,
^(juetfflítSemele)y al qual parió Scniclc,y es Bac

cho.dcl qualyaiíucmos dicho {Sa¡í4ete)c(}:cyscn buc

nahora,Diosos [ú^€{f^fioretejimuljy &oicccá juca

mcr\tc(^imenta^terna)con perpetua juuentud, y mo
ccd^d{qu<e/ít mihi diuturna) la qisalmc dure mucho
Útm^o{numine^eJlro)Qov\ vueftro fauor {tu dilneca^'

ra^ a;/W)tulaua mis cuidados con vino, y losdefnii

nuyc {tíi^íBítdtlue morios) tu con lacomida^y fuftcn

ti laua mis cn£crm.cdadcs{a)tfencSacurua)p3ita que

la vejez que haze a los hombres andar baxos, y cor

cobados,porquc cfto caufa la vejez que el que en fu

ttiocedadandaua derecho como vn pofte, Ichazc

encornar¡{accedatpede hito) fe llegue co pie tardo.y

viniendo poco a poco, Quando A Iciato dize, tu di -

Horacio /«ff»r<5i5<Ty;>jí>)hablando coBaccho,aIludí- aWr»racio.

CuYáseditees dtfsipat Euthius .

TíbuIIo YTibuIIoEleg.r.

Bacehí4st^agricoÍA magno eonfeBa labore

Peliora,tríJittÍA dt^oluendadedit.

Woraiidaj /^ vicrc damos a cntcndcr Alcíato quedos cofas
muy pfouc ^,^/

\ X n
chofadei* >ay,Ias qualesconferuan el cuerpo fano^y con fa

" ^ * lud,y fon el tener el hombre fegura, y ciérrala co-

mida,.
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niida>y el vino bebido modcradamentc,comotam
bicfondoscorascocrariasa ¡a Talud clcomer,ybc-

bcr demaíiadory afsi comoclhobre cépladoanda-

i3c íicmprcdebucncolor,y viuefano, por lo contra-

rio elq comc,ybcbc mucho,anda ficmprccopo-

cafaíudjy llcgaprcftoa la vejez. Y porqwe el Dios

Baccho csinucncordclvino , elqiial bebido con

templanza es proucchofo, y quita las congoxas ,y
cuydados,y el Dios Appollo es el principe de lame
dicina,laqual nos pone dieta, y nos perfuadc que

comamostempladaméte,íi queremos tener fallid,

yviuírfanos. Por cíla caufalos.juntaa entrambos

Diofcs,como hijos de lupiter
, y de la manera q los

rcucrcnciauanenDclos,yles pide quelcconferuc

mo^o , y con falud,por lo que queda dicho,y afsilc

quadracl titulo,/» /««^«/¿íAwJa mocedad,yfi clhom
bre quiere viuir fano,y parecer mo^o fea templado

en el comcr,y bcber,quc fon dos cofas mujr

neccíTarias para tener falud , y no
;

fer viejo antes de tiem-

po.
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JN QVJTVOR ANNI TEM\
fora.

lía Emblema S9 ^

NKU^^* .
^ w ^. ^í* «^^

h# ^^ Í->' S^.^:P« '^^
#:j^-

¿.-.ít-'-"' «.,

4'

AdíémjfehiememfrigilUrenunciat ales:

Ai nos njere nouogárrula hirundo redit.

In^icatdjiatem fije exfe£íafe cucullus :

Autumnoejttantum^ernerejicedulas.

Y^ON quatroaues acoílumbramos fcnalar los

quatro tiempos del año,loqual mueftra elcitu-

Inquatmranni témpora, etilos quatro tiempos dela-j

ño.El Aguza nicue el inuiernOjU Golondrina elVej

rano,el|



TÍ;no,cI Cuclillo el cilio, eí Tordo el Otoño, {alesfri

fiüa)laAguz?nieuc,afsi[|amnda de fii^us frigoriSy
^o'rÜerif

porque anuncia el InuiernOjComo dizeAlciato(r¿'- iaictrr.

nufJcíathiememaciiiemJp)nos mucñrac^uc ha venido

cllnuicino) hirmdogúrrula) la Golondrina parlera

[redit adnos ) buclue a nofotros ( ^ereréouo ) en el

nucuo VeranOjGuando todas las cofas eftan nuc-

uas , el campo nueuo con tantas hieruas,los arboles

con tantas flores.Y afsiHoracio para dezir a fu ami Horacio

go Mecenas que le vendrá a ver luego que aya ve

nido el Verano en el lib^r.ep.y.pone laGolondrina

por el Verano diziendo , luegoque aya venido te

yrea ver.

Te ¿lilcis amice remfet

Cum Zeph^ts {ficomedes)tShirundinefrima.

^FCullusindicat {A Cuclillo mueftra ífefiexpeBare

fe concede [cerneréJjcedulas:autumm)v QIC los tordos en
clCtono. Quiere darnos á entender,como ni fien:

prc es Verano,nificmprc .Inuicrno(vca(claOd2 5>- Horacio

dcllib.i.deHoracio) íinoque tras tiempotiempo^^"^"-
viene.Senecadixocftocn vnacpiftolaaíu Jifcipu-

lo Luci\io,T\¡ull¡HsreiJiníS eft.Jedmorlimnexi^pnt cm-

ma^fiigíimt,at(^feqmturíDlem noxpn mit^ditsm ricEiem^

dflas tn autumnum dejtninautumno hyems wflat^auá: <t f;r

comfefcítm:omnÍatrafifeunt/vtreuertantur.Y que todas

[ytfelas cofas tengan fu íazon, y vengan a fu tiempo, q
ii KK eslodcl
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Tcrcci© es lo iclComicoyiáfsitudoQmnitirerumy dixoIoOuj
Ouidio. dio en cl lAcl^wedioamom,

Verepriusflores,a/iu namerabis arijias.

TomaperautumriHmyfrigoribíif^mHes-í

SCTPHVS NESTORIS.

^ Emblema ico. ^

Nejioreumgemmis cratifAhmc áccifefundid,

Ouodgramsargenú majfafrofundit opus,

CUmchliexauro :fiant circumquatuaranfAj

VnamqH,(mj^fuperfidu^^
Stki
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'olusiumpotuit longAtms tollere Nejlor^

MAomd&/ioceaSjqmdJibí^lHfafvelit:

yiccelum Scyphusipje:color^ argenteus ¿lli,

^ure^fi^nt coslíjidera claHícuti»

Heiadas ejfe putant,quAS dixerit Ule columbas,

Vmhílícigeminl magna minorq^fera tfi.

loe NeJioY longo Sapiens intílligtfvjii:

¡Bellageruntfortes:callidus ajiratenet.

A Vic n do de hazcr Alciato algunas Emblemas ác Ncfter Cg:

^la Aftrologia,p©ne en cfta el vafo de Neñor: el ¡f/;;¿,';

juál es dcmoílracion del ciclo,y el titulo lo decía-

^yScyfhHS^eflorisyt\v2i{o ác Neílor. Tomó Alcia-Neíior te-

:odc Homero cñaEmblemajclqual reprcfcntala^/J^^'^^cV-

iguradelfabiocn elmuyeloqucnccNcftor hom- ^«o;

)rc de muy gran confejo,el vafo,dcl qual te nia dos

lodoncs^y era de plata,y las clauyas de oro, quatro

ifas,y en cadavnade ellas vna paloma, y fignifica-

la el cielo,y él ornamento muy hermofo de lasef-

rrellas. Porque el vaío,que tiene color de placa^con

iasclauijasáororeprcfétaelcielomuy puro,y !im-

pio,y lasenrellasde colordeoro,las palomas (o las

Pleyadas,y los dos bodones foJasdos Vifasjn ma-

for^y menor.Dnnos a entender coeílo cjlaaítrolo

jia folaméce la alc^^a^y entiende el labio^y el muy
rxercitado, como Neílor folamente pcdis traer

m la mano eOc vafo. Y afsi cuentan aue aunouc

>Jeftor era viejo le traía
, y podia fuftencar^y que
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otros mancebos apcnaslo podían Icuantar de la vak

Homcr. fa.Homeroreííerceílocn vnosvcrfosquetraduzc
S^"^'^^^^

el MaeftrodcRa manera.

Et Pidlchram ípfjiaphíalam, qua duxerataureis

T]'anjixamclams longAt^:,us : qudtuor anf&

Htiicinerant'.geminiZ circú 'vnamqvíamj^ co

Ex auro ardebant:gemims eratabáttafundis,

UmcjifUtíaforet , magno conamine quifquan

A inerija^Nejiornjerofacilet^je lenabat.

on

lufj

A Ccipe hunc crátera ^ejioreum ) toma efte vafo d

y°ordTndcL N eftor)^/?^//^^^;^/»/^ ) coH dos hondoncs {que
laictra, opus) la Qualobra (^pYofundit wajjagrauis argenti ) e

' tiende, y manifieila la barra cargada de plata , d

ze cfto alabando el vafo ( clamcult ex auro fcilic

funt) los cíanos fon de oro (
quatuor anfocfiant ci\

cum )
quatro afás cftanal derredor ifuperojnan

quamc^ fedet columba fulna) íobre cada vna efta c

culpidavna paloma refplandeciente [folus '^efi

lojig^uus ) folo el viejo Neílor [potuit tollere euK

^* pudo leuantarle ( Aú'ufatyUíeomdd) Mufa de Hom
ro, porque fue el cjueinuento efto deftevafo ( d

ceas qmdJ¡hinjeltt)tní^ñ2imQ que fignifique. Y lu

go lo explica diziendo.

(Ipfe Scyphuseji ccelü) el vafo proprio es el cielo (f<?/(;;

argenteUS Hit ) y t i cn c e 1 co 1o r d e p 1 a ta ( clameuli)
'

clauijas , o los clauos {funt Jidera amc^ ccelo ) fe

bsc

kl
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kseílrellas doradas del ciclo i putant ejfe ^Pleiadas)

pienfan que fon las Plcyadas ( quasille dixerit cokm-

, ¿ííí) las que el ayallamado Palomas. No miro Al- pieyadsi

í ciato al numero ,
porque lasPleyadas fonficceef- ^°^^«

^^^J-

trellas/untoai Signo Tauro : las quales fe llama- feilanjart»

ron aísi de Pleyona fu madre , mugerquefuc de

Atlas, y fon fiete eñrellas quecftan íegun Higi- Higin©;

no en la boca del Signo de Toro,y la cola de Anes,

y fon las fiete cabrillas. Fingieron los Poetas' que

'cranhijas de Atlas,ydcIaNimpha Pleyona. Phe- phcrcci

recides dize que fon fiecc hermanas , codas amas dct.

del Dios Baccho , los nombres délas quales fon

Elcdra, Alcinoe,Celeno,Maya, Añerope,Tay-

1 gcte,Merope. De las quales la viiaapenas fe he-

cha de ver , y lacauía dizen que es, que como las

irotras feys hermanas fe cafaron con Dio fes , y ella'"
'

con Sifypho hoiiibre mortal, y peruerfo , auer-

(Fgon^ada defto fe eíconde
, y no quiere parecer.

Otros dizen que la que no parece es Eleáira , y la

caufaesquelediotancap^nala dcftrucion de Tro-

ya, qaedefde entonces notjuifoquela viefen , co-

mo dize Ouidio en el 4- de los Fallos. La verdad ¿^Jp'ify'i

deftafabulaes, que comofupadrc Atlas fuefe tan <*'*!

grande Aílrologopuío el nombre de ellas a eftas

cftrelLis, para que defta manera ficmpre huuiefTc

memoria, ydurafcnlos nombres de fus hijas pa-

é 'la fiempre. Virgilio dize: Que quando el mari-J^^^'S^^^^

Topufocl nombre a las cftrellas mirándolas lesneropí

í:pu[olosnombrcs,ylIamó.a las vnas Pleyadas , y
l^jM KK 2 aucmos
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nucmos de entender que las llamaron afsi de Püj

Griego
,
que íignihca nauegar ; porque quando

recen es tiempo ícrcno
, y bueno para naucgíj

(^wa^na
,
mifwrq^ fira efi )

la Vrfa mayor,y menor (d

gemmi 'vmhilici ) es los dos hondones. Las VrfJ

y Vrfarac- íon Vrla Hiayor, y Vrla menor
, qucciran cen

del^olo Ártico, cuya fábula es eña. Luego qi

• Lycaon fue echado del Reyno, Calixto fu hija hl

zo voto de caftidad
, y viuio mucho tiempo con el

tras donzellaSjpero echáronla de fu compañía lu»

goquela vieron preñada. Parió vn hijo llamadj

Arcas , conelqual algún tiempo viuio retirada el

los montes. Dcfpucs que el hijo creció quifomatíl

a fu madre por no viuir mas tiempo en foledad.'jj \

roellafuc huyendoa Júpiter , de quien auíacoJ \

cebid© a Arcas: el qual los compufo , y hizo am]

gos , y entrambos viuieron píícificamente en

Rcyno
, y Arcas rcduxo a los Pelafgos afu obcdict

cia.ydefdc entonces fe llamaron Arcades. Tuui<

roa ellos por cierto, que Calixto cramuertajyqu ^
auia fido la caufa de fu muerte elauerfe ydo a Ií ,

montañas a viuir:y por efto la llamaron OíTa, yí

hijoOíTo. Yefto dioocaíion defpues a los Poct;

de fingir que entrambos auian fido conuertidos c

las dos confl:eIaciones,que eftan cerca del PoloAl

tico,quc fe llaman OíTa mayor,y Ofla menor,y-pc

otro nombre el carro, y la bo2Ín3,quc es de las qu

aqui haze mención Alciato.

{
ZN{^fy7í?ry¡í/?;^«í) el fabio Ncrtor (í;íí^%^^^

deefta.
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'

e citas cofas (a//w/í?w¿í?)con el largo vfo. Quiere de-

ir^quc ei largo cxerciciü, y la experiencia alcanza

'..íidoótrina muy cierta,y principalmente laAftroIo

ir^i la tiene neceísidad de grande vfo, i fortesgerunthel-

ü£í)losfucrtes traen hs gucrr 3iSÍcallídur tenet a/ira) el

ccr(igaz,prudente,yaftuto entiende, tiene, y alcanza

) qt is eítrellas,que quiere dezir fu naturaleza,y quali-

\ú dad,lo qual incumbe el Aftrologo, el quaí Ci

JUflí quiere entendereílas cofas,ticne nc-

''íi; cefsidaddc vfo,yexcrcicio

íac KK 4 ûa
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QV^uE SFRR2 NOS; NIHIU
ad no's. kc

T»Mí

^ Emblema loi. ^
M i.

Cáucajta Alernumpendensin ru^e Promethem

Diriphurfkcripmpetis 'vnguetecHT,

^jEt mileífecijfe hominem -figi^íof^perofus

'Accenfámrapto damMtahignefacem.

JiodHnttirvarijspmdent^mpeóíora curis^

Qui caU a^eStantJcire^Deum^^ vices.

Las fcTen-

cias fcaic"¡ r)OS fentidos tiene eftaEmblema.clvDo es dar-

cuydadT* - ^^^ * encender el gran cuy dado, co c^uc fe alear

jpank
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/•an las fciencias^y para efto nos pone aqui aPromc ^*

theo,aquicn vna águila come el coraron en el mon
tcCaucafo, y cslacaufa, porque como era grande

Aftrologocftuuo mucho tiempo en la cumbre de-

ftc monte para conocer la naturaleza , y qualidad

de vna eftrcllallamada Anguila. Elotrofentidoes j^^eía'aíTÍ

{lenificar quantoatormcnte la mala confciencia a "¡^"^f
"*"*

los malosquevancontralospreceptosde DioSjCO

moPrometheo, que hizo el hombre de barro , co-

i mo luego diremos.y a entrambas cofas quadraclti

I

tu\ojQu£fc{pramSymhiladr7os,ypar2L fuentendimicr»

toaucmos de referir la fábula de Promctheodcíla

nianeraiPromctheo fue hijo de Iapeto,elquaI hizo P^^o'^^^^'^^®.

vnhombredebarro.yadmirandofelaDiofa Pallas üo.

ledixoque mirafeíi tenia necefsidad de alguna co
fadel cieloparafuhombrCjy eftatua^perorefpon-

dpOjque como nunca ai^a cftado en el,no fabia que
auia alia de prouecho para clhombre^queauia he-

cho^y formadodebarro. La Diofa le licuó al cielo,

y vio Promctheo
,
que todns los efpiricus celeftia

íes eílauan animados con fueo-ocelcftial, del qual

Donocio que tenia necefsidad para fu eftatua. Enco
cestruxo de alia fuego en vna cuerda, aüque otros

dizcn que con vna caña,y luego que lo huuo pega-

do ala eílatuatuuo vida,yefpiritu, ycon:en<roan-

dar.Dize Horacio libro i.Oda i ó.quePrometrheo Horacio
cogió de todas partes lo que huuo menefter para ef

I te hombre^y que defde entonces tenemos en el ef- ,,^

tamagok fuerza del brauo^y colérico león.

1 KK 5
Fertíir
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FerturProníetheusaddereprincipi

Limo coacinsparttculam a)ndtc^

Defeddm^^infamleonis

Vimfiomacho appofuijfe no/tro.

Virgilio r^ESTE hurto hazc mención el Poeta Écloga^;

FuYtumc^PromethetSinúolu^'iitxm^íLch.o que hu lur

uiefTe hombre que fe atreuieffe hazer hombres : lo

qual folamentc dezia que era permitido a elfo-

lo , y cmbio a Mercurioqueatafe a Prometheo
a vn pcñafco del monte Caucafo^lo qual toca clPoc

tacn la Écloga 6.
y que vna águila IceñuuieíTe per-

petuamente comiendo el coraron.

CMcafeaJj^tefertnjolucres.fHrtmj^Promethei.

TU STE monte donde Mercurio ato aPrometheo
Marcial

eftaua en Scy thia:y por efto dize Marcial libr.

i

.

QHaliterinScythica religatusrupeVrometheu^

jdpiduamniwiopeüorepamtatíem,

pEtronio dize que no es águila la que come el co«
Pctroo. ra^ona.Promethcofinovnbuytre.J

Cur 'vultur tecuy njltmum pererrat?

Etpecíus trahitytntim¿if^¡^hras,

Nonefiquem tepidi^ocantpoetA: .

Sedcordts mda^ liuor^aí^luxuí.

Yno

JA

ife

j.

«i
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Y No paro la vengangaen folocaftigar a /^romc""

• theOjComoaueinos viflo.pTrodcrpucsfucedie-

ron rodas las enfermedades que aven el mundo,
las quales entrego lupiter a Pandora mugcrdcEpi
xnctheo^hermanodePromcthco , en vn vnfo , del

qiialluego que ¡cabrio Epimetheo faliciolas qnár

tanas,tercianas,cauardilloj y codns las demás enfer-

medades que cenemos. Horacio lib. I.Oda 3. Horaci'o)

Aiidax lapetigenus

Ignemfmudemalagentihus intultty

Pojr ignemAthereadomo.

Sub dticíum macies^ (^ noiiafchriura

Tenis incuhiút cohors.

CAN Fulgencio dize en cllibro. r. de fus Mytolo- Deciarac?5

i gias^quccfta fábula de aucrPrometheo formado dcihombjc

.cfl:ehoinbre,y auerlcdado vida ^ fignincala crea- ?J//'^p°J:

^cion del hombre; el qual recibió fcr,y anima racio- "^«^«?-
"

.naide la diuinaprouidenciafignificada porPromc
cheo,qucfigniíicaen Griego prouidencia,ydeMi -^

.nerua,qfignifícaccIcfÍ:ialfabiduria,como fidixer*

que ladiuinaproüídencia, yccleñial fabiduriaa^

uian dado ícr al hombre
, y eidiuinofuegodizc

^uc da a entender el anima racional criada diui-

namiCtecoci hobre.Y q el buytre,o águila fignifica

icl mundo, el qualcon ligero buelo fe ccua en los

I hombrcs^quecada dianaccn^y mucren_jfuftencan-

dofe:
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.

dofe con lafabiduriadc la diuina prouioecia. f7ra
G<3narudo nuthei4Sp€7jde?}sdtenuim) Promctheo eftando coUa-
uiati. do ^aí:3.ucmpí(:[inrífpeC(^wcaJia) en la peña del mo

ce Caucafo.c>/<?íf;/;M;^?esAcufatiuo,y falta/« C€?r,pus^

<7jelper tempus dternum
^
pero parece q fe erro Alcia-

to:pucs dizen Luciano, y Higino que defacarondc

Sánchez alli aPromctheo.El Maeftro dize que íc ha de ente

per prolongifsimo temporis fpdtio^^^Qx el mucho tiem-

po que elluuoalli, o porque nunca fue defatado.

Peio figuiendo la opinión de los que dizen que lo

deTararonauemos de faber, que porque nofequc-

brancafe el juramento de lupicer mando que del

hierro^ydelapicdra^conque Prometheoauiaeña

QBando,y do acado,le arafcn vn dedo. De donde defpues los

irf¡^-!fnaa
tio^brcs comentaron traer anillos,y piedras í^nga-

r»n los anidadas en ellos, pareciendo que en alguna manera
' fatisfazian a Prometheo. Profiguen diziendoquc

Pfom etheo eftando atado (¿/r//7/rí^Cí?r) le rompen el

covagoD{ri;f7guepr^petisfóicn) con el pico de la (agra-

da aue.Entiendefe dé aguüa,y llámala fagrada, por

que como diximoscnla£^mblema4. esdedicadaa

lypicer.

(^Et nolletfecijjc hominem)y no quifiera aiier hecho

s\\iomhxc,fgidof(^^peYofus) y aborreciendo los bar-

ros ;í/¿í?w;MryStTw acccnfam) condena la hacha encen
tirito «of

tjida{.ífc/^7?é'r<í?£?/^^)del fueeo que hurto (TeElorapmde

cuyda¿os2i tum)\os pcchos dc ios ^v\xákics.(Yoduntur curisnjarijs)

Miael"^^'^ fon roydos,y afligidos con diferentes cuydados. Di

zebi€ncneí}o,porqlos prudences,y fabiosfecon-

eosan
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ú
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í'goxan mucho mas que otros con lub cviyJa'ios,y ai

liclcoraron comidotiel águila íign inca las congo-

xas, v los ardores (ic los cuy dados,con los qualcs los

nrudsncesfe enredan de cal minera, que quando

quieren dcfocupar fe de ellos, caen en otros mayo-

res.y de mayor pefadumbre.Tambicn fe puede en

ecndec por el buycre^o águila que le roe el coraron ^roe ekora

los tormentos dclamalaconfciencia.laqual defpe j^¡°^'|,
[^*^*.

da^a,y roe las e ntraiias del que fabc de fi proprio al
[j^^^^if^r^^

Ieuní eran maldad.y pecado que hacometido en fu cía ¿t cada.

pechorclquil no le aexaeLtar,qeiieco,ni delcanlar.

^'? YacabaIaEmblema(^«/)ro5qua.lcsprudentcs(<i^c

fcl /<;i»/yí7/í')procuran,y tienen afición defaber

{<uicts cceh/Deumf^^Jdefi X^ú;í«??¿) las v e-

aec del cíclo^ j de lOs DiofcS.

:ra| .
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(N ASTRÓLOGOS.

"9^ Emblema lot ^
'''W/^ ^0..\-\\\ a

JcarF^perfumerosqui raptusyfj^ aera^ donec,

In mátrepTAcipitem cera Itquata darct^

. JSiuncteceraeadem,femen/^ rejltfcítatigmsy

Exemplo njt doceasdgir mala certa ttío,

f^ ^Ajirologuscaueat qmcqaamprAdicere:pr<zceps
Nam cadet impojior^dumfuper afira volat.

Contra los TIJ ST A emblema hazc Alciato contra los Af- io

Afttoiogos
^trologos, y contralos que quieren efcudrinar tt

las cofas fecrccas.loquaimueitra úúiuXoyln céfiro t\\

lo¿os.



Ai-

iíat

¡01

'Emblemasd€j4lctÁu: \2fjf.

¿/tf/,ytomalaocafiondc Icaro^cuya fábula es efta.

IcarofuehijodcDedalo^cl qualdcfTcandohuyrde Fábula de

lacarccI,donde Minos le cenia prclo, inuento vn dcDcajo,

ardid cfoantofo,y fue hazer vnas alas de cera para

falirbolando con ellas, y otras» para Icaro fu hijo,

que eftaua con el , y hechas dixo al hijo que lefi-

guieífe por donde el fueíTcj por que íi bolaua mas

aleo, con el calor del Sol fe le auiá de dcrricir lasa-

las, y fe defpcñaria, y fi bolaua mas baxo fe ablan-

darianconla humedad dclmar,yqucdc vna ma-

xicra,o otra corría muy gran pcligro,por canto que

procurafc feguiric ficmpre derecho.Salen entram-

bos bolando,pero luego el temerario mancebo, oí

uidandófe del buen confejo de fu padre, comento .2
bolar tan alto que calentandofe las alas con el ca-

lor del Sol fe dcfpeño,y cayo en el mar,donde que-

do ahogado,y defdc entonces fe llamo aquel el mar .

I
^

A' r\ A' Oaidia,
Icaro^como dize Ouidio.

JeAiUS Icáreasnominefecit aquasl

lY
Porque Icaro quifo cfcudriñar las cofas fe cretas

auiendodecfcriuirAlciato contra los Aftrolo-

»QS traclo de Icaro,al qual parece que fon femejan*

:cslos Aftrologos en querer efcudriñar las cofas fe

'Jctas.El Maeñro dize q no codena aqui Alciaco la ^^^^^cz

\ftrologia,íino a los malos Aftrologos: los qaalcs parolóse»

10 lafabicdo dizcn q la fabcn. Si qremos entedcrlo dtfterradoí.

;cacralmcntc contracodos los Aftrologos fepue-

dcmuy
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dcmuy bien tomar pcrtodos,porque antiguameri

te eran tan aborrecidos en Roma,que los deftcrra-

ronde la ciudadjV les mandaron que fe falle íícn deij

ella dentro de diez dias (icndoCorulesMarcoPopiír

lioLenaces,yCncoCaipurnio:álaquaI los echó Cal f

yoCornelioHifpalloPretor, porq cngañauan mu
chosenRoma.Iuuenalen la Satyr. ó.cuctapor vicici

notable que las mugcresconfultauan los AÜrolol ^

2;os,ylos crcyan como fi fuera oráculo de lupitei
luucnal. Hammon.

Quidquid

Dixerity^firologHs^ credent afronterelatum

Ha?nmoms.

y oT<icn¿zV\osc\Q\os[^ aera)y^ovt\3LYic{donec cera/i¿juaea)h

íla que lacera ¿cxxct\áa(^daret pr^cipitem tnmare) u

dcfpenafeenclmar^wwwci-frii eadem' agora la pro

priaccra(^ri<f7;y^/^w/i)y el fuego caliente (refufcita

te^te dcfpht í¡í(njt doceas dogmata certa)par2L que en

feñes las fentencias verdaderas (^«(ifArfwp/i?) con ti

exéploMueftranos Alciatoqdcuemosferrnas^caí

tosy prudétes co las expcriécias^y peügrosáotros

porque el faber eíla en íaber con daño deotro^y u<

conel nueftropropriojy el prudente, y el fabiod

la falta deotí^o enmienda lafuya/lo qualdixoPu
blioMima

£x ifitio alteriusfapiens emendatfuum.

k
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z^Jlrolo¿uscaueatpríedicereqí4Íc^t{am)guardcíc el AÍ-

trologoadeuinar alguna cofa {mm íwpo/lor pr^ceps)

porque el engañador quefedefpeña, y es ligero

(cadct) caci2í{duma;olat/iiper ^fra) cnquantobucla

fobrc las eftrelias^como aconteció a Icaro , el qual

nos trac por cxemplo.

QT/ ^ALTA CONrEMPL'ANTVR
cadere,

^ Emblema 103. f^

Du?nturdos ^ijcojpedica dumjallit aíaudas^

Ettacíaalnuolíim^ngitAYundogYuemy

Dípfada mpYudensaHcepspedeper^Hiíi :njlírtx

lilamaU^^emtjfum njtrus úh oreiacit,

Ll Sic
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Sic (hit¡exfcnto c¡'4Ífide^'a rejj.ucítarcUj

Secunisfati q^íodiacetaa:epedes,

ontn (os pStaEmb!ema,y lapafiídafonvna mirma.auque
lanías co. las pinturas diítv rentes pone en cfta vn cacadoc
saltas. 1

, ,, 111 1matanao vna gr ulla,que yua bolandojy cacando a-

tra5 aues, yel pobrcno vio vna biuora que cenia a

los pies, y luego que !a huao pifado le mordió, y mu
rio;y por cito ie cjuadra c! ritulo:^^^/^?/^:! coyitempUn-

tur Ciii/^rfjIosquecontcmpIcUi las cofas altas caen,

y

mueren,comoauemos vifto en ícaro, y en efte ca-

^rador.TomoIade Efopo , el quilbaze vnafabula
)qiieracc jg y,^ carador.v dc VH! biuofa. Viene a propofito

SO Tíia- loqueílicedioal famofo riia!cs,gran Philofopho,

y Aílro!ogo,aI qualvna noche fico vna vi^jade ca

fa,para que mirafe !as eíln lias, y licuándole por do

decllaua.vn oyó cayo dentro, y Jixolela vieja rien-

do fe, ^-í^^^^pá/í? oThales^qíi^alto in ccelo funt.agnofceSiCum

eUy qiiiz ante pedes '\dftint/.o?ifilerare fjetjíieas}

nftrticío (^D:imauceps pillit tardos ^!feo) en quantoelcara-
)rd:n de dof c iií^-iña los zorcales con la lii^a ( díi íMlit aUudas
Ctrl» D ' v? \ ''

^Yt//c¿i} en quanto engállalas cogujadas con la red

{^ arando laEla) y laflecha arrojada(yíV/>^r«í'/;»?¿i/r/«íí-

lam ) hiérela gru'.laque va bolando [oiucepsmnprtí'

dens)Q\c^fAáox hn'^x\iá^niQ[perct4lttpede^' hirió coa.

cl píe, quiere dezir pifó(í//^/;ií/4)Ia rerpíente(///dí ^l*

tríX '^^Z/ c 1 1 3 ve n *7an d o fe ¿i e fm a ! (
lacu <uirt4S emtlfum

tihore)\Tx<y\^ la poní'oña embiadá de la boca (^(tcobtty

Oí[ú.iXíncic)(¡mftderartfpicit)ú qu&mira las cftrellas

[urcí4:
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Xaxcii extcyitó)ciisx\'\¿o ¿\ íxiiCoipaíríisfurf ) fcgurodcl

Ínfüicufiio,y mucitc:povc[uc no pcnlaiiaquc ena-

na alíibiuora, ni ftipienic queleauindepicar , ni

motáciicjíéodiacet a7itefedes^t\ qual infortunio eña

delante de los pies.

Son reprehcndicioslosAllrolo£OsJos cuales pe ?«n«í«ío «íe

lando que elcudiinan^y pcnctranlasct líscclcltia-

lcs,nolabc,ni alcanzan láscelas que eítan muy ccr

ca,y no íabiendolas cofas picícntcs,fcglürian,y ala

fcan cjue íaben las futuras»

Ll Toten*

^.̂
'^'i^U'í^

Mtí,
/«T



Emblemasde Alciatol

TO'TEÑ'riSSIMVS AFFECTFS
amor,

V5 Emblema 104 H^

^^€
AJJpice 'Vt inuiBus 'Vires auriga leonis^

Exprejfusgemma^pujjo vmcat Amor. ^
Vtj^manuhacfcutica tenet^hacvtfleBit habe-

ñas,

Vtj^ efiinpueriplurimus ore decor.

Dirá lHesproculeJio:feramqHÍ sincere talem

£Jip otis^a nobis temperetan nemanus?

DARÁ darnos a entédcr Alciatoquan poderofcl

^. fea

í),
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fea el Amor,aunque niño de pocos días, !c pinta li-Oií^npoííc

giendo vn coche,del cjual tiran vnosleones,animaAmor.

les ferezcs^y poderofos
, y es íignificarnos q el A-

mor fuele criumphar de los muy fucrces,y ferozes.

Lo qualrefpondio Cupido a fu madreVcnus,amo-
neftandole cjue mírale no le echafen a los leones

porlascofasque hazla.Pero refpondiolerconfiama

clre,que los Icones no me harán daño alguno
,
por-

que foy gran familiar ^ y amigode ellos, y muchas
vezes mehepucftofobreellos, y les he cogido las

cernejas^y crines,yme pongo fobre ellos, comofi

tueran cauallos.y me halagan con la cola, y me ha-

zcn caricias coella.Yo les pogolamano en la boca,

y me la lamen,y no me hazé mal alguno.Y por cfta

cauíalepufo por tituloJ^otentifsimus effeSus cy^mor,

muy poderofo cffeCto es el amor.Y no pudo hallar

cofa m.as apropoficojporque que animal ay mas fe

rozqelleon?qcofa masdelicada^nipara menos q
Vn níñopcqucñoíqeftoíignificaP^yR?, puesvcyslc

áquigouernandovn cairo^o coche, del qual tiran

león es»porq no tiene menosfuer^a.elAmor,q folo

el puede domar leoncs.YíiCupido los venccj^m.u

cho es q vega los hobres.Y afsi dize elPoeta Ecl./o. ^'^g'l^o

Omnia njincit amor nos cedamt/,s amori.

pOcosay queno fe rindan, y conozcan vafallajc

al amor.Quancos fabios,quantos fuertes ha atro

' llado,y re ndidoí" A quantos muy letrados ha iu jeta

fjnl
I doi^El dezirque,^A"^rf^í</^^/;^íí,fjgnifica que alguno

Ll 3 traía

/
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traucíla Emblema en,íl^'inanillOjO medalla. Lo

M^Eoys T^ ^' ^e ^^!'gede vn Epygranima Griego que tradu

zeafsiMinoys.

QHid^üideo ingemmA hac?Anwrejl ^ auriga leonl

Infidetji^jrejtiis oraf^perki rept.

Knamdnusflóigroc^dit/rrwderatt^rhahmas

Alter^iniilla m^igisfignupldcere queunt.

Sed rnetuo immitem puertvm^ 7nortdmisAgús

Quidfiiciet^ quijlccordaferina d.omat?-

Conft.uc!5 (^ON la qual queda bié claro el fcntido, ^Cplcé)
y orden de V^ • ,

"^ ^
^

' ' a \ ^ 1 A
kiccrr. mirai'^tc^moraHrigaímíCtMs)como eiAmorco

chero jamas vencido(T/í^fi?)muchaclio pcqueño,jr

de pocos dias(í';^/'r^j^f^<fww^)cfculpido en vna pie

<-, driíjOani\lo{<zfírJcat afires leoms)vcr]f Sí las fuerras del

lconf{ri)t^teHet)Y como ticncí/cuticam)e\ agoztihac

manu)ci\ vna miino{^tfle¿íithachal?enas) como coa

laotra rige
,
ygouicrnalasriedas. Lo qual tomo

dclEpigrammarcfcridOjdondcdizc, Vnarf^msfia

Süíichcz^rocddityO cómocraduzeelMaeftro.

Hac^ manHjcHticam percolU lucgrandiafrena

Dívigit^tS'ptderiJpíendct in ore lepos.

Y Afsi profiaue AlciatoÍT^/cj, decorplurmí4s) y CO"

mo m 11 y m u c h a h e rm o fu r a [ejim orepuert) c fta cn

c! roílro del muchachü(7)/ríí/«fj)cruel peftilenci^,.

y erif£rmcdad(j?raa//ííj?o) apártate alia, ( aulejlpom-

rvincere:

m
i\
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tvlncereferam ta!em)<:\ qiK 2'acác vencer tal fiera co

moes vn \^or\{anrje te-rr.ptrct moznus dnoois^) por vcncu

ratcmplua.yaparcaralas manos de nülo;.ros? co-

mo íidixera;cn ninguna manera, porque a codos

vence,y atropclla,y los muy fuerces le rinden vaSa- g^ano.

llaje Y viencacftc ptropoíico !o que cuenca Eliano

jzVdriaru-mhiJhnartimád vatiéce Dioxippo; el qual
\^^1¡¡1'^^

cntrandovenccdor JelasficftasOlvmpias, acom- proenrraa

panado de gran tropel
, y maauillandole codos ae cni¿ciuda4

íiigallardia,y hcrmofura,puroIosojosen vna mu-
gcr Jbermofa^ycndo CON tan gran criumplio:y aun-

que tuuoanimo,y fuerzas para alca n9ar la vicloria,

careciode ellas para dcxar de rindirfe ala hermofu

radclln. Hizo canrasfeiialcsconclroítrOjy colos

ojos,nopudiendofcr feñordefi, que dixo Dioge-

n c s S y n o p c n fe a! p u e b le,£« pugilem fuejlrum magm,
'vt i,xpue\lacorjf¡oitnYÍWíu2Lá vueftrogran peleador.co

nio cfta clauado.y enamorado de la mugcr. Quifo

dczircjue era cofa agenade vncangran varo,ycan

valiente,y esforzado dcxarfe vencer de he rmofura

dcvna mugcr^auicndo vencido cancos varones en

las íieftas Ólympias. Pero no ay que marauiilar q
cl Amores muyfuerccjy a los mas fuertes, y vallen

tesrinde^y acropclla,y pocosay que nole conozca

vafallaje. Efto íignica aqui Alelado poniendo al

Amordomando leones, animales muy ferezos, y
le quadra cXúwAoíPotentifümusajjc^us oAmer^muy
podcrofo effcdo c.v el Amor.

T.J 4 ^otc:3t¡,i
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POIENTIJ AMORIS.

^ Emblema 105. ^

TSltidusAmor oíiden njtridet ^ flacidumj^ tue

tur?

ISÍecfáculasynccquA coxnua fleBat^ hahet:

Alterafedmanuumfloresgerit^ altera p^fcem,

Scílicetnjt térra mra dtt^at^mari,

?°^",8"" P\ Helara Alciatolagran potenciadel Amor , vi

crcaür. 4, pone por iximo^^otentia ameris^ el poder cielí

moi.Vparafignificarcfto le pone en vna mano v

pcce,y en ic» t»^r^ yxid^s florcs,figniíicando que es

p

derof

mer»
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áerofo en el mar,donde fe crir?n los peees,y podero

foen latierra^laqualproJuze lasycruas, y flores.

Quiere darnos a enceder queel Amor a nadie per-

doaa^codoteatropella^v mandajafsienlacierrajco

mo en el mar. Yporcílacaufíí. le pintaron coalas,

porque buelafobrc íacierra.y Cobre el m<ir,porque

todo cftafubjeco a! imperio del Amor.y poneledef

nudo,porqueeIctFe(Slo^.yafíiciodcI Amor deuefer

defnudo^y abierto, y riefejfignificando el alegría,

que trac coníígo,y mira blanda, y amorofamcnte,

perfuadiendü que fcguramente fe pueden llcgir a

el, porque noti<"nearmascon que pueda oíFender.

Toniül j de vn Epigramma Griego que traduze de

fta manera Minoys.^ Minoys

l>¡uá.us /4mor blandís techeo arridet ocellisy

Non areUS¡autnuncÍgnea cordagerit,

Nec temeré mambmflorem ^ delphmaj^ tracfat:

Illa etenimterrisyhoe "valct ipfeman.

^ ldenyide(tn^idesne)\^% por ventura {njt nudus o^-
y orde'n"*

w<?rr/¿ÍÉ'í)como ferie el Amordefnudot/^/^^f/í/^í^ ^'^^=^"'

tuemrf^ como mira agrada blemcnte, y con amoro-
Í2íV\?í%{nechabetfáculas) ni tiene las hachas, las qua-

les fe atribuyen aCupido,porque abrafa los pechos

de los mortales , y acaba los ánimos
, y afsi el Poeca

ya le llama ignís,yaflamma{«ft-¿íí¿ííc¿?r;í«;i)ni tiene-

los arcosi^ucc/le^íat) los quales armc,y fleche [fedaU

mamoinmmgéritflores ) pero la vna mano trae flore?;

Ll í (alurat
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{alterapiícem)hotvatxcLevt]^ccCj{fcilicet)conmcnc^

{dihciirví det mráítar4¡yató^ Wítr/)para que de leyes a la

tierrajyí^lmar.Quc es llamarle Rey (]elmar,yclela

cicrrs,porquccsofííciodc Rey dar,y poner Ieycs,y

parafignificarelgrapoderdc^ Amoivyquees Rey
dclmar^ydelacierra^dizc quedaJcyes, porque en

laticrra,yen el maray Amor, y todo5 los animales

de la tiérra,y los peces del mar tienen amor entre íi

amandocadavnoafu femcjante. Y afsi hablando

buiJio. Ouidio de el dize.

Tj4 Surerosyipfum^ louem^tunumina ponti

Viaa domas¡ipfum(^^r€¿iujMínHmínaíerr¿ií^i^(:

IS
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VIS >^MORÍS.

270

Emblema 106.

:iy!ilTW^im ''^'^^!sr^?y i MM^'^'W^'"."'"
//*^^///?|y^////í4»',y^^;-///'<'/

'AligerumfHlmenfregitDeus aligerjgnc

Dumdemonjirat njttfortior tgnisAmor.

P S tan grande lafucrra del A mor,que es mas vio¿¡¡^^f¡f

"^lencoqueelrayo^yafsics in^upcrabIe,yinucn-

cibIc,y tic ne derecho fobre los mifmosDiofcSjOui ^"^***^^

dio.

Begnát,^inj'kferos tus hahet UleDeesi

Y^Eus alicerJ!'e£Ítful?nealígcyíf)elDios\{gevo quebró y or.{;/je

el ligero rayo , llama al rayo ¿tZ/^í'rww^ por la li-^"
-"''^-'

gereza
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gcreza,y a Cupido Aligcr^porque todo lo anda, y
ocupaconfuligereza.YafsielPoetalib.i.dizieado

Virgilio que Venus habló a fu hijo Cupido.

ñt^hisaligerum dicíis a^aturAworem.

Coaftrticía D^^ ^morignis)'p,VíQ^2itíX.xi cIAmoF q es fuego

y onicndc wo^Jírat)n\ue{íva,<'vtifortiot igne) que es mas fuer

^ -^ - te que el fucgo.En muchos lugares llama» los Poe-

tas al Amor fucgo,y elToeta Geórgica 3

.

O^neadeogenus in tenis hominüj^^ferammj^
Infurtasy ignem^ ruHnt,

Y en el lib. i .Et c^co cdrpitur ignL

Injiudi9-
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m STVDIOSVM C^PTFM A-
more.

Emblema 107.

Immerjusjiudijs^dicund^^i^ iureperitusj

Etmaximusltbellio^-

Helianiran amat^quantum nec T'hracius njnqna

Princepsforons pellicem.

Tallada curdió SHperaJliiudicejCypri?

Numfatjub Ida eji 'vmcerc?

/2'Onfl:ruyamoslaletra,ydefpües diremos con^coofirDaí,

' tra quien efcríue Alciato [immerfusjiudijs) el en ^ ^'^'j'" ^"^

tregado,y '
'"''



E?nbl em¿ts de ^dlcmto
.

•t r c g a (4o , y c n o ülfa vio c n 1o s c llu d ío s (gx' pentus iure di
jj

cundo))' dedo en ins leyes,y derecho ciuii^y Canovii

co [qJ maximiisliíCilio) y clmuy gran letrado [amat

/yí//i;í«/r¿í/í)an")a aHclianira,o como otros Iccii ¡Helio

doramos. Vit\ioáox(x, {quantum necrvhqtidprince^sThroU.

€ íusfcthcet urna uit pelict mfororis
)
quanco nijamascl

Principe deThraciaanio a lacüblczadc luíierma-

na, que quiere dezir a (u cuñada, y fe enciende for

Terreo, el qiialcorrompioaPhilomeia hijadeian

dion rufuegíotrayendüla con(jgoaThracia,coir.o

ya aucmos dicho:y quando dizc.fcllicemjdrGris^íccn

Ouiclio. tícíidepor Philomela,dc]aqual hablando Ouicio

di ze: Peüex c^ofalhíforoñs, y lia m a fe pellex dpf Herido^

porque h coücuhhi
a
peílit e leBopmprui^/ ri,xcré, por

que la manceba aparca de ¡acama a iaprrpna p,u-

<^e í{Cypri curffipera^fii Fallada tudtce alio}) V c i v s p o r

q

vcnciíica Pairas conocrojiujr'llam^ n VLnvsCyprf

porque Chipre cÜaua dedicado a Venus, y aísi Ho

Horacio raciolel!am¿ierilaOda3 lib. i.Dicíapoderofa de

Cypro,

S¡c te Díua.potcns Cjpri,

T) Aliada eftaen Accuficiuo (kiego,ycscomofidi

xeraquenotcnianecef>idadVenusparaVéncer

a Pallas de otro juez, ni letfado,íino<ieell:e,pucs co

mo hombre inclniado a los amores daria fcntencia

en fu fauor.Tocaen eflas palabras la tibula que fe

cuéca,quando las eres Diofas7^állas,luno, y Venus f

fueron al monte Ida por mandado de Iupiter,encQ

peten-
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:

tcncia ds la mincaní de oro,pnra que la Jiefc a l^

:ashérmofi,y Parisientcnciocnfciuürde Venus,

jricaíido UfnancanaaPatlas.ya Iuno,hqual dc(-

í cnconces comento aborrecer los Troyanos , lo y. ...

.al cocoelPüccalibro I.

AI:?f7etalía mente rcfojiuni

díciuní FaYtáíSyj^rct,^.á^ í^jurtaform^.

5o r c fto .1 c a b a A I c i a r o {nam fat eft -vincerefuh Idaf)

r ventura balta vencer en el monte Ida?

Efcriueeít.iEuibleína Alciato contra los letra- C5fra<jüíé

;, y cíludi.intesjíos qualespor dar en fer enamo da'tó"*^^.^

os dexaii los crtudios, los quales in^piden con la £»»^ema?-

r^adc ios amores,por caufade los quales aue-

svifto muchos ingenios perdidos. Yaísidixo

:iatoenvna oracio que hizo enalaban^'a délas

ínciasque quatro cofas deftruyen los cftudios-

lego de los naypes,armas, amores, y feguir co-

fas fueradel cftudio,que quiere dezir andar,

con hobrcs,y compañeros que no eftu

dian,porque deñruycn ef-

cas quatro cofas los

cftudios.

hdínor

\'
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ZéMonviR'Tvris.

Emblema io8.

Dic 'vhifunt incuYuiarcm?'vhi tela,Cupido?

Mollia queisítmenumjigere cordafoles?
Fax njhi trijiís?<vbi penn^?tvesacudecorolías

Fert manas? 'vnde altam temporacmclag^-

runt?

Haud mihi "VulgarieJi^hoJjies^cumCjfndequic

quam,

Vllavoluptatisnos nej^forma tulit.

SedpHris homtnumfuccmdo mentthus ignes

Difáfli'
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DifeipliriA^ammos ajira(^ad altatraho .

(¿uattiiorAqiiétpf^iexo 'vtrtuté corollasy

Onarum^quA So'phia e/l,témpora prima tegit.

DAra entendimiento deftoaucmos de fabcr, que
.^^

dizc Platón,que ay dos Cupidos, como dos Ve- dos^y.ydos

I
•*.' r ^ -JJl' Vcnus.rrata

nus,lavnamuyantigua,y lin madre nacida del cic- fcaqui áú

lojaqual fe llama Fenusalcjlis. La otra e5 hija de ^j"/;^^''^^;;

IupiterjyDiones,comolaIlamanvulgarmente,ycltiai.

Poeta enmuchoslugares.Nimasni menos aydos

Cupidos, el vnodiuino,yccleftial , el qual infunde Varios cffc

los buenos , y Tantos deíTeos , y es contrario Ác ¿oU

«

mores

Cupido el deshonefto
,
porque infunde a los

'J^^^^"^°»y

hombres los torpes
j
ydcshoneílos deíTeos. El o-

tropoílocontrariodcfpierta alhombre aconten-

piarlas cofasdiuin.is,ycelcftiaIes ,-yles da toda la

virtad^yhoneflidad.Y defte Amórfanto^ybonef*

to fe trata aqui,y cílo mueflra cl titulo, zy^mor<uina

íij,elA mor de la virtud, el qual es muy enemigodel

otroAmor hijo de Venus, porque cl Amor diuinó

inflámalos corazones délos hombres con el fuego

de li»sbuenasartcs,difciplinas,y virtudcsjy leuania

baílalas eftrcllas los ingenios délos hombres con
j^^^-i^^^is

perpetuo nombre , v tama. Lo qual fic^nifican las '^e las qua-
* * ^

.
^ n ] !

tro coronas
quatrocoronasque tiene.Laqueclraen la cabera

ílgnificalafabiduria. Lasotras trcsíignifican las

tres virtudes^Fortaleza, lufticia
, y laTemplanra. Coiftmcío

Todo eílofacaremos de laletrabien ordenada, en laietia.

laqual entra preguntando vno al Amor (Ctifido dic

Mm njhí



Emblemasde Alciatol

fvhtfuntarcusincurmt)C\ifiáo¿imz áon¿c cftan los

ciicoruadosarcosí* ('X't/fí'/i^)donde cftan las armas?

((]iieisfilesfioere) con las qualesacoftumbrasclauar

{cord i ??2olíiaimeuum})\os cora9ones enamorados de

losmancebos f (^faxnjhi tnfttsfjÁoná^ qÍí:íÚu\ü.^

fuego(T/¿/^í'W;íC?)dondc ellan las alas.^( <-vndemantií

/ert tres corollas') de don de ct^Lch mano lascrescoro-

tí:xs}{'-Vfjde témpora cinLÍagerunt alia?n^)dt dode las {le-

nes cercadas traen la otra.Y reíponde elAmorDiut
X\Q. {hoJpcs)\\\XQ{'^td{haud quicquam eJimtbt)yo no ten-

goquever (ctimCypride ^uidgan)conlacomüVenus,
como fi dixcra yo no foyCupido hijo deVenus^por

que foy diffcrente,y afsi áizt[nec^, ijlhfor?na<uohipta

mí«//r«£>í)ningun'a forma de deleyte me concibió,

porque foy el Amorfanto,Iimpio,y cai\c{fedjuccen

do ignes homimm)pcró enciendo los fuegos de los ho

br Qs{memhffspí4'f'is dt/ciplm^) con los entendimiécos

limpios de la enfeñan^ajy doctrina ( ajira^ ad alta-

traho íi«/w¿?j)y/cuáto los ánimos a las alcas cftrellas

(eL tpfa, minute tex o quattuor cerollas
) y déla pro pria

virtud texo quacro coronas prima (^uaitum)\^

, primeradelasquales(^«^fy?y3/'/?/<e)que

es de la fabidur ia {ungit témpora)

cércalas fíencs.

C^}
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'JMOK vi'rt:vt:is jlivm cr-
fidmemfuperans,

^ Emblema 1G9 ^

^ligerum^aligeroj^ mmicumftnxitAmori
yircHarcum^atj^tgnesigne domansNemefis^

Vi qu^ a\i]sfecitfattatur.At hícpaer olim

IntreVídusgejians íela^miferlachrymat,

Terjpmt íní^fmus irnos -.res mira^crematur

Igne igms,furias odit^ámoris Amor.

^Elebra aqui Alcíato el triumpho ^alcanro el

Mm z Amor
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y^^ Amord¡uino,ycelcftial de Cupido liijo de Venus,
ó"i A«jr el qualNetncfis vengadora de los Cobci'uios , y ar-
üiuiiio lid *

. . I 1 r I • I • -r
•tro Amor. rog,intes,viendoIe can loberuJo,y aiciuo,qiiilo que

leatafe el Amoc diuino
, y honcño, fignificando

que los torpes, y dcshonertosdefleos, que infun-

de el hijode Venus, fe puedendeshazer
, y defmi* P

uum^dauo Huyr concl Amof honefto, yccleília!. Allude al

gdicrci AdAgiOfClammcLmopellereyC^ucwn clauo fe quita co-

ocro,como la mancha de la mora con otra mora,ni

mas ni menos vn Amor fe quitaconocro Amor ef

S/ Hicr.^o imito fan Hieronymo íi¿ T^uJiicu^onachum/Thi-w^'

iofophifdícuítfolentamorem njeterem amore nouo^cjuajlcla.

uum clauo pellere, Y afsi le pone por úi\x\o^o^mor njir

tucis almmCupidmemfuperans , e I Amor de la virtud

y°o"rj¡n^dV
vcncicndo al otro.Cupido (^emejis domans arcumar

hjetra..
fj/ ^ MetTisfis domaudo el arco con cl arco (¿if^/^-

nes igne) y 1 os Fu eg os con el fuego [pinx'it aligerumjalt^ ú
cet Q^morem)pinto al Amor ligero (aligero^ o^mori

immicum)y enemigo á^A Amorligero
,
que quiere

dezir,Cupido enemigo del Amor Diuino,cntre los

quales ay grande enemiftad por los diíFcrentes cfFc

Ctos,quccaufanenIoshombres,delos quales yaa-

uemos dicho.Y dize que hazeefto,para que pague

y fufra lo que ha hecho padecer a otros.

( P^t patiatur
)
para que fufra {qu^&fecit ali]s) la

cs^pe caJa cofas quc hizo a otros. Es cofa muy juila, qucca
y,cio paJei j^ vno fufra , y padezca las cofas- que hizo ao-i
talo-íhazc '/1

^ ii «MI
pi j«cr a tro ; y afsi Latancio Firmiano libro primo capitulcl| loi

iinnia. ¿icz y fcys delas Diuinas: inftitucioncs habJandc

dcIU:

Mh
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dclupitcrdizc , c^» tanátmilliiJinit hwenttm^ ab

dio expe¿ies,alteri ^uodfecerisfQj tJmet neqmfihtjaciat,

juodtpfi Saturno f Boecio en cl Secundo de ConfoUtio- Boecio,

ley^hídautem efl , c^uod in alium (jwjquam fofsitface"

r, (¡uodfujlínere ah alio tp/erjorjpoftfY aki trac a pro-

50ÍÍCO lo de Bnfiris, el qual folia matar los hucf-

?edcs,pcró Herculcsfu hucfpcde le mato. Re-
culo auía puedo en prifioncs a muchos Cartha-

>inen(es,y eltanbieü padeció defpucs lo proprio

)orque leprendicron. Cicerón cl Secundo de Ora- q*

^¡n Ore diTc y Vtfefnentem fictris ,ita^ metes , porque

•sjütíicia, queel que hiziere injuria aotro,clla

eciba de otros déla prdpria manera, porque efa

;s Ley delTalion ^<-Lt par p^enn reddatur
, que fe de

rguaí caftigo. Elegantemente explica cfto cl Poc- Virgilio

a en el lo. hablando de Turno
,
que auiamucr-

oaPallante.

ictt Vejeta 'f7:!enshominiimfati^fortifa^,futura,

iloi Etferuate modimi rehusfahlatci [teunáis : ^

é'Jpirno tempus ertt ^ magno CH7noPtaiient em^

piU?n
?"' ^ntacit-¿m Pal¡anta,(^CHmJboUaifia:, dtemá

II

Oderis*

ca

JO W" ASSIencl duodezimo teniendo Encasa

tul 1 Jl
Turno en tierra, le quifo perdonar : pero

viéndole cl talabarte de Pallante
,
que cr.s

Mni 3 iacc-.

n



Jbmblemasde Aci<^to,

ía ceñido,Jixo encendido de enojo, y colera.
)

flOI

'orí

FurijS acccnfksy {$f ira

Terrihilis , tunehwcjpolíjs indmemeorum

Enptare ?iiihi? Palias t e hoc ^vulnere , Pallas

Immolaty^S p^navifcelcraroexjangmnepofcu, f»^

O R (^IV E cada vno es bien que padezca, 1<

que hizo padecer a ocros,porque,¿)^<7í/r;t/;j«

uis^aherimfeccrís. Y como Nemcíis fea Dia íf/^

fa de la venganza , tiene por bien que el Amoi n|)n

fandloatea Cupido el de'shonéfto
,
para quepa^

dezca lo que hizo padezer a ocres. ( At hic pue

intrepidi4$ ge[l^ns tela olim) pero eíle muchachea

treuido trayendo armas en otro tiempo ( miferla

chrjmat) cltrifte llora
f
ter Jjjtút in^Jíms imos)ttc,

vczcs efcupe en los baxos regados, o en los dí

xes, y galas que rraia al cuello , loqual es Ceña

de injinació, y colera, como vemos en los niños

losquales eílando coléricos, y enojados efcupet

V llenin el pecho de faliua : y afsi ter fpmt , id ej\

f^p'ms conjpergit peElus f^iltua ( ignís igne crematur ) e.

fuego fe quema con ¿1 fuego (^res mira ) cofa ad*

mírable ( zAmor oiit furias o^morís ) el Amor a«

borrcce las furias del Amor ,
que quiere dezir.

que el Amor fando
, y honcfto aborrece las í\xr

Cías del Amor deshonefto,y humano.

Nemefis fe puede tomar por la propria indi^'i

uacioi9>



I Emblemas deJlciatol '^/(^

ni:ion, y por alguno que íc cnojaua viendo qucj

slAmor Cupido tuuicíTcílcbaxo de fu mando,'

ymperiotodas las cofas ,
yafsi fue el artifice de

putar al Amor honefto venciendo
, y trium-

plando de Cupido. Del modo de hablar conf-

tvre fmum queíeafcñal de indinacion vfa luuc- luucnal,

Sacyra feptima.

[injenit ad duhmmgrandicum códicenomml^
'ncimmenfacauiJptrant mendaciafolksy '

njfUíty^Y(^finus.n

Por lagran colera con quchablaua.

Mm 4 T:)rL^
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DVLCIA QVAISIDOQVE AMA
rajieri.

^ Emblema no. f¿S^

;,sn

íjlt

piii

Matreproculli¿íaypAulumfecelferat hfanr i

Lydíus:hiinc^dír^Jedrapfti/hj^apes. í

Vtnerat hic adnjos^placidasratm ejfe ^olucres

Cumnec itaimmitis'UíferajAíiaforet:

QuAdatis.ah^dulcifitmulos pro muñere mellh

Proh dolor^heufine tegratianulU datur.

<!uLcs1cbu pOne Alciato al niño Cupiío, aTqual ;juien(íol

ciucf» amar x
j^p^jjj^¿Q ¿^ fu madrc^picaroii vnasauejasj b<

uicr
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üicndo abüfcarlale moftiolosaguijoncscfcondi-

|í doscnUs minos
,
ycspara fígnitícarquc lascofaJ

dulces fe buet jcn amargas.lo qual mucftra (S¿ cicu-

\ofDí4lciacjUíindoc^amarafiert y que lis cofas dulcts fe

bucluena íasvczesamargas,como vemos en Cu-
pido que fueacogerlamielde las anejas , y pica-

roiilcTambié fe puede encender de aquellos ,alos

qualeselgurtodelamorcucílacarojconnoalque le

cuefta UbazienJa,olahonra,o vida.Y eílofc muef
tradcbaxo de h miel, y hiel del agiiiion , con que pi

carona Cupido,porque el Amor tlb muy lleno, y
abundante de miel,y hicl. Porque que cofa ay mas

¿lalagucñaque ctdeleyce.^ niqueeoíamas trifleq

cl.'V afsinosauemos de guardar qucbufcandocon
gran trabajo deleytes,y guft:os,nocftcn atgtinaspo

roñas efcondidas debixo de ellos. Efta muy cf'aro

el exemplo en las auejas, la^qua^eshazcnla micí

muy dulcc,pcroticncncI aguijón muy agudo ^con

que hieren al que fe laquita.Y preguntando a vna

amj vnah¡iaqucauiacriado,q craaquclloq dizen

amm losh mbrcs, le rcCpodíoJucundipimumoJillay

Jedídem calamitojifiimum.Lo qual de clí rÓC a c ul lo 4¿ Cátullov

Jídallium^ ^

Muítafatislufi^non efiDea nefcianojin^

Quadulcem cvtrtsmifcetamañúem,

T'N^>i/íí¿jyi:«í)el Infante de Lydia,qucesCupidovycorft^^^^

iUmale afsr,poif(ju;eLy<iÍ5csvnarcgronde Afia LTJtll"
***^

Ivim 5 lame-



Emblemasde Alciato.

la menor Ja qual es muy Xuxuúc^zifecejferatpaulüm)

leauiaaparca¿o vn ^oco(^watrelicvaprocti{) clexaiado

lexos a (u madre.Fiuge A Iciaco que fe auia aparta-

do Cupido de fu madrc^porque codos los Poetas di

zen que Cupido fiempre acompaña a fu madre
, y

Seruio. da la razón Scruio diziendo que el deleyce Vene-
reo no fe puede cxercitar finamar^y porcfto dixo

Virgilio ^' "Poeta en el i.hablando Venus con Cupido.

Nate meA "Vires^meamagna pGtentiafolus.

jIq^^^Iq
Y Horacio Iib./.Oda5i.dize queCupidoíicmprc
acompanaa Venus.

hiherum,{^Miifasy^enerem^y^illi

Semper h/zrentempi^mm Canebat,

[ScdapesdtriCjOQ^o auc/^s crueles [rapmjiishunc):íx-

rebataftesaefl:e,yIepicartes(/j/<:r¿íí«i)efl:cpéfando

[cffe ruolucresplacidas) Q^UQ; eradcsaues apazibles, y a-

morofasí^'f^ífr^íí^jí^f 'X'í'jjiauia venido dode vofotras

cü.^\y^i(is{cü)coTno{i2£crij'iperaí/nmitis)m la cruel bi-

uora)^r£'í///íyií/^jfúcraafsi cTUc\{ah^Uéedatif)3. bue
diys(fiíWHlos)losagui']ones{promuiieredulcimeílis)Tpor

el dulce don de la miel (proh dolor)o dolor (¿^/<)ay(^r^

ttanulladattir í¡ne ífjninguna gracia fe da fin ti.Yaf-

t fi quadra muy bien el úiu\o, T)Hlctaquddoa amarafe
r/Jas cofas dulccsfchazen amargas algunas vezes.

Ouidío. ^s lo qdixoOuidio lib.y.de fusTransformacioncs.

Nulla ejifineera njoluptas,

Sollicitum(j^ aliqmd Utisinteruenit.

YPlauto



Emblemas deyéldalo, 27S

Y Plauco inQ^mphít,
Plauto.

5 EJi in Átatehominum (ita Dijsplacitíim) "volup-

tati

Vt ?naror comes confeqtdatur,

Y Horacio lib. 2.Oda i (S. Horaclo'

ISltlefiabomni

Parte beatum.

Porque en todas las cofas ay fu pedazo de malea

mino^y ninguna cofa ay can agradablc,ni de tanto

contento que no tenga configo algún poco de dif-

gufto,y trabajo.

Fere
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FE-RE SIMILE EX Ttí EOCmo.

Emblema XI I.

á
^lueolisdum mella legtt.percufsitAmorem
St^racemmala apes,i^fHmmísJpicfiU Uquit

lndi¿iús:tumtdogemÍtatftitY anxtus "vngue^

Et quatiterrahídndushHmum , Veneriq^ dolorem

Indicat^t^grauíterqueritíir ^ qncd aptculap^r'

uum
Ipfainferre animal tam noxiavuln^ra pofsit.

Cui rtdensVenus ^ ha^¿c t mitaristuquoq^^ dtxit^

Nateferam^ qui das totnoxiavnlnera parmis.

Efta

é



Emblemas de^lciato. ^ jyp

H Sea Emblema,y la paíTada es vna propria , y afs^

^noay fino ordenar la letra. [Ditmleatt mtlU vlueo- Ccnñxudé-

í) en quanto Cupido coge lamicl de las colmenas la jctra.

ipt s malapercHpttAnjoremfuracem)]^ malaaueja pico

1 ladrón CupidoC^ liquirjpicula mfummis dtgítís)y le

cxo los asuiioncs en las caberas dclos dedos(¿if

^áeranxms) y el muchacho cogoxado [ijfigtie túmido)

inchada la vña(^¿'^/í/í).q;ime [^ errahundusqtmtithw

r«w)y andando de vna parte a otra pifa la cierra, lo

ual vemos que hazen los que tienen algún dolor

mdtcacVénencj, dolorem
) y mucñra el dolor a Venus

^ qi4eriturgramter/ y qucxrafc grandcmcntc(^«(7¿¿i^/

/íi) porque la aueja(íí«/w<í/^íir««w)animarpequeño

lofsu mfirreipfa 'uulnera tam noxta)pueda hazcr aque

ías llagas tan crueles (c«/ í^enus r^dens ¿íx/r)a quien

\jLO Venus riendofe(»¿ifí' tu quoL imitaris hanc) hijo^

también: tu imitas h&ue'jziquíparíius) el qual

p equeño (das tot/vulnera noxia) das tan-

tas llagasdañofas.



Emhltynasde yíciatol

ÍN STAIVJM AMOVÁIS.
Emblema Il¿.

QuisJltAmor^ pluresoUm cecmere Poeta]

Eiusqui'vario nominegefiafcnmt.

Couenit hoc^ quodn^ejiecaret^quodcorporefar

um:
Tela dafj^ferensluminanulU tenet.

Hac ora.hk hahitufq^ Dei ejL Seddtcere tañíos

Silicetin ^ates^falfafubejfe reor,

Eccurmidm agat?Diuo quajipdlia defmt]

Qjúcuneras domitifofsidetoYhis opes.

An qm^qu^fo,mueSj Boreawq^ maderenudus



I E^nhlemAsieAlcUto. 28o

I ^Alpinmnpotuh.JiriÜaj^pratagelu?

fSipuerefi^-pneru-mj^ vocas, ¿jm Jseftora i)lncit?

Anmjjti AfcféLt c¿írmími(iociaJinn?

'nconjlanspíyícr hic^ ohclisarans Pedora^qid^ iam

\ Trans adtjt^mmjq.^'iam lí)jq¿^.ereíbontepo te¡i:

' pharetras^íS' tí^¡.igertt,¿^iiidmiíítle pondiis?-

AncHruare infans cornua dtra "valetí

díasCHWetenet^quas nefcit tn íztheraferré?

InfciusinvolHcrwmfLenerelelaiccur,

^erpi thHmiJewperj^ ^üirüm mortaita corda

Lad¿tj(S haudaíasjaxeus tndemoueL

\¿ C/zcus, 'Vtttarn^gerit.qiiidtmta caco

l^tilts eji?ideonum mtnus tile *videt? .

hnsnjefagtttifemmcredat.qm lumine captus?

Hic certa^at CAciJpicula 'vana^mouet,

'^neHsefiyaitmt^'verfatj^ in pectorefUmmas,

Curagt 'vimtadhuc?Qmmaflamma <vorat.

Imn etiarn tum'tdis curnonextinguiíur v ndis^

Naiadum^quetiesmolUa cordafubit?

ittu ne tantis captare erroríbtis^ audi^

Vtrus qi^idfit amor^carmma nojiraferent..

Hcunduslabor efi lafciua per otia :fignum

Illiuseji nigropúnicaglanscljpeo.

vCpugna Alciato todo lo q han dicho los Poetas an

guosdcUmor,ydefpuestraefudiffinicion, y de-

• claran



EmhUmasde^letato .

, .. clara lamuvlmiferable vida de los Amantes.todo lo

y orJen de qual lé Ucara de la \<:u:i^['Fiures Poeu) muchos Poc
^ -'^^"'

tas(crc/wfrf <?//w)dixcron anciguametc(^«/jy?ifc^?Wí7r*^

quié fea el hmot{(jmferuntgeJiaems)\osc^núts diz

lus hechos(«<5W/wía/<^r/í')co varioy diucrío nombr
(W Cí)»«í«/í)c6uienele ello(j«í)Wí:¿ír^fa'í?/?í')q careeA£
deveílido (

quodparuus corpore) que es pequeño dvD
cncr^oiferem tela¡alaf(^)ít^ycndozímsLs,y alas (ím

lumina mlla) c i e n c n ingu nos o j o s (^hdc ora faiteetfuvAm

cfte es elroftro(te hahitufc^ TDeiefl) y cfte es el habí hi

10 del Dios Cupido. Hallaaqui ha hecho inencioi
\

romo los Poetas han llamado al A mor, y dize^T^íi \'.

no nominey^^Qi los diuerfos cíFccStos que riene,y cau

ia,como llamarle pcfte,fuego,lIama, y otros diíF^

rentes nombres,por los varios efFcdos que haze/

dízeAlciato quenoconuieneque le pinten defn

do^ni pequeño, puestrae armas,no le pinten cieg< ú

Y luego comienza a contradcziilos Poetas defl

manera.

i»ru-aa qcs ^^^ CtlicetdkereinnjMes tantos) pero fi es licito hí

''•>'^p^<'9,'^^blar contratan 2:^andcsPocZ2s{reor faifa íuh eíle)pic

Poetas ¿ciQouQ^yco[2isia\[2LS[eccurmíausa^atrj yporq viu

'
"^' "^'

y eftedcfnudoí'Escomoíí dixcrahazcnmalenpil

tarledefnudojporquelos Diofes no tienen neccí

dad, pero aquella dcínudez arguyela importur

pertinacia de los amantcs,o defcubre fu manifief

locura.(<j«i?/7/7¿?///¿i defint 'Díuo)como fi falten ropas

D \o^[qui pofiídetupes cunElas crhis domiti )
que poíf< f

íodaslasriquezasdel mundodomado ,
porque

^
Amcl

V

m

ÍIÍL

4

^«

kñ



Emblemade ^¡ctato] '^2Sis

ímor tcdolom^da,acropella,doma,ygouierna(íí¿<f

;

;

4¡H£jb o pregüto(<j«/ nudítspotmt euudert)idejiquomodo,

qde manera pudo deínudo j^2i{Í2ix{mues^'Bor€am(^z^l

pmum)\¿is níeucs,y el zicr^o de los Alpes {pratafirí-

i¿¡Frf^^^/«:-)y loscamposaíperos^y apretadoscoel ye

Joí'Dizeefto porque los amantes ninguna cofa te-

"|nen,en quaDtocfperanenloqueaman^Plautodi^ TlauTo,

o ello jlrgance mente debaxo de la peifona de vn

enamorado.

|¿V¿'^ ulla mihi ohfc^hit amms^ne^mom ^?ieq^ a*

deo mare^

'^l^eccdoYem^necfYtgusmetuOyne^njentumy m^
^randmem^

^^mhTmperpet'íarJahcrefHJferam

^^JNonconcédam^nej^ conquiejcam njjquam , nej^

riiísprofedo quam aut^micdmy^ autTnorteml

nuefugauero,

Deílopr©príoLazemencionTibulo Elegía í A TibulOc.

^iDuip^ms amoretenetur^eat tutuf<Lfacerq^
*C¿!4althet :infídías non timuijfe decet.

Son mthipigra nocent hihern^frigora nodis^

^ •• Nr)n mihi cum multa áecidit tmheraqua .

I

^

7 pHCY
í"^

J fi e s n iñ

O

[pu críi- nen^otas^qui ^ejiora a;in -

c/>.'')Ilamaile p(>r ventura niño al que vence a Nc-
or,que quiere dezir que vence a qualquicra viejo

l'M Nn muy



Eínhlemas deyíIcÍA!o,

uypr!.tdéce,qualfucNcílor.Esmachachorupi(3o

j-iiiíicandala variedad,}' incolUciadc losqaman,'

los qU'i les ion como niños [cin nofii carmina doclafeA

ms¿4f:)\u^) conociíVe por vencuralosdodos ver-!

fos del viejo Heíiodo?y es para probar que es viejo,;

pues hazc mención delenfus vcrfos Hcfiodo Poe-

ta muy antiguóla! cjualilamac^ycríc/jporq fue natu

raí de Aicreocn Boecia. Yafsils puede entender-,

quajodize q vece aNeftor^q es mas viejo qr^eftor.

(//?r¿?;?y?,o/:7/p/é>r/;/£')efte muchacho inconftante
, y q'

Ouidio. nunca permanece en algún lugar^ como dize Oui-

dio de (L^rte amandi,,

Errat^(^ iríniíllaféde morattira?norl

{OhduranspeElora) en Jurcciendo los pechos(.^«-£ tan,

trans adijt }o% quales yacrafpaíTójO \\mo {tiunquapoú

teji Imcjuerejponte^nunc^ los puede dcxar de fu volu
Séneca. t3d.Sencca,/«////?/7í7¿'í¿?dizelQmirmo.

Qmí blandiendo dulce nutriímalum.

Sero recufatferre quodfubijt iugum,

DizeAlciato otro error tan grande de lósPoetasaj

tíguds, los quales dieron a Cupido aljaua, y facti

fien jo niño,porque es mencftcr fuerza mas que di

muchacho para le poder ütinaíiatgmtpharetas,^¿

ü\y trac al jaui, y flechas ( cjmdponi%-s inmle^
)
qu

cargaíiTiprouecho esefi;a.''opata que trac cftacad

ga fin prouecho? (<«« wfii n$ njñlet iuruarecorntia duraím

acaí^



I
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rjtcafo el niño pueáe^o tiene fucrra para armar los

arcos duroí>?(c¿jr rcetenctaUi^t^o porq cieñe alas {(^nas

nefcuftrrem £thera) lasouales nolabc licuar por el

ayi'c{injcnti flechre telam iecur n^'ohiownjím faber ti-

rar las flechas al coraron de ias aues. Y dize mtecur^

porque es el afiento del amor íegun dizc Horacio u^.--'

efícli.dcUsEpiíloIas cp,i8.

hJonme illa tuumiecur ^Iceret^lla^puerue,

(Serpithuníi)M:\da por k tierra (jeT^per^ ledit cor--

da mortalia njirilmpro njirorum)'^ fiempre offende los

corarones mortales de loshombres(g^yíij^f»í)ycar

2ado como 'p\z¿i^{hmimounináedas]v\or^Vít\izÁQ

allí lás alas(//t".m/.Oii ciego(a^/>íií?w^^(fm)y trac ven-

da.Porclamorcie«?ofc da a entender la razón im-

pedida del hobrc^como dizePropercio e nía a vElcg.pj.Qpg,j,^

Ante pedes CAcis lucehat fernita nolis.;

Scilicet injano nemom amorcviaet ,

Y Oiiidio enlasEpiflolas.^rt/Wí/fí-Mí fíí^/í'x^/í/fr

]!^llíis ¿imans ( cjuidtoínioiajtilis cj¡ r^fí??) fies cié ero pa-
^"*"*'^^

¡ra que es prouechofa la venda al ciego ? ( ideo)

por tanto [numdlervídstminusi') por ventura el ve

!menos?comofidixcra,no y encíloparecc quean-
duuieron defcuydados !us Poetas, porq fi le llaman

J
|CÍego,para que le ponen venda en los ojos ^jporq el

j,,|ciego no tiene ncccfsidad della.Y á aqui fe ííguc , q
Nn 2 no
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no Icconuienefaetas , porque dcicgo nopuedc

ver a donde ha de tirar,y por efto dize {(]m <-ve ere-

dat fagitüfemm^) o quien creerá que es flechero
, y

que trac flechasr (¿jutcaptusluminefcilicet cfl ) el que

es Qit^o){h'ic mouetJjjicula certa) elle mueuelos aguí •

jones cicxtosiat cdcifiílicet moMentfl?icularvamí) y los

'ciegos mueucn,y tiran losaguijones vanos [igneus

eft yaitmt) dizcnquees de fuego, y IJamanleaísipor

los eíTcáioSjporqueabrafa como el fuego ['^.•erjatc^

flammasmpe¿lore)ytchuc\üc\as llamas en el pecho.

Y dize AJciatopues fiesdefuegOjComono fe ha

abrafadoafiproprio («^^É", cur^iuitadhuc} ) acaba,

porque víuehaíta agora !:'(//íí;??^>^í^ ^^orat omnia) el

fuego confume todas las cofas , yafsiauiade con-

fumiral Amor, Tiendo el proprio de fuego (^.Quine*

tlam ) y fuera de eflo , fies fuego el Amor, como»

no fe apaga ,
quando caufa , y infunde los amo-

tes en los peces 5 Nymphas , y Diofas del mar:

{mtnon extmgmtvir^ porque no fe apaga [njndis ttA-

>??/i/3).enlasfüberuias, y hinchadas aguas ( (juotteS'

fuhu cord.í molliaMslaiadum) quancas vezes que entra^

cnloscoracones enamorados de las Diofas de las.

aguas.Hafta aquí ha cfcrito Alciaco contra la eña-

tua del Amor, f:'gun le auian pintado losPoetas an-

ticuaos Jo qu^idemuefcraelcitulo, Inftatua^n (2^^mo-

rís, c o n t r.a 1 a e fta tu a d e ! Am or.Y p o r fi n d e la Em b le:

ma,dize,oye, que yo diré que fea el A mor..

mcbía ,-\i [zy^Jt tííYptvotu 'ne capiaris tuntis errorthus) porque no

ciTmir."" ^^ engañes cocágraades errorcs(W/) oye (cú^rmwA

nojlra



Emhletnáís de^lchto\ 28^
\
vcJlraferent)üucñTosw crios ¿ir ai) ((juid/it Zy^jr*orri;e-

Jr«j)<juc fea el Amor vtráaácio {íuctmáus labor tjl ) es

el Amor vn trabayofabroío^y Sí^zzihlciper ottalafct-

«<i)por las ocioíidades óc{Qz.v\{^¿zs{[¡ghumtl¡mseJt)ú

blafon fuyo^y cfcudo de armas ts{glanspumca) vna

üxz.r\z.ádi{cJjpco mgYo)cr\ vn efcudo negro Porelefcu

doncírroesfiíznificado el trabajodel Amor , y la

granadaíigniíícaelfaboragrio,duIce,que tiene el

amor, ytraccofigo,porqlagranada tienecftos dos

fabures.Flauto declaro efto/» C//?f//¿?n^^2N{^«4 ^í"^^

tor^amor g/ melle^^jelle ejl ft&cundifsimus ,gi¡iu dat ¿uí-

ct'.amarumadfbítietatemnjfoíaggeYít, ^\ry^to^\'í-t\^

mifmo en la Em blcma 205^^^^^^ ^^^^^^ <^^ '^ ^^<^^^-

Claudio Minoysdíze que el campo negro del efcu-

do es la ceguedad,coque eftanciceos los oue aman

torpemcnre,y quc¿/¿?wi/'w;/¿'¿ít¿;u granada, laqual •

ticneelfabor dulce y la corteza agnaJ3czirMinois

que la granada es duice^y la cafca,o corteza agria,es

gran defruydo,porque aquifctcmiapor lagranada

que llamamos ngriadulcc,-ie las quales aygran can

tillad en rueílraEíp^ña. Los que explican eñe lu-

gar de la cidra parece que fe engañan, pues es con-

traía letra de A lciacOjporque^/¿í;ííí?«??/r^t es la

granad3ynolacidra,poiqefi:al!amafe<J?/^

lusmedicayy wogUns prnica,

Nn ^ /»
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ÍNOBLIFIONEM ^A^J^I^l

Etnblema 113^

Ce

5auL

lamdudummijfapatna^ohlitufq^tuoruwl

Quosttbtfei/ífanguis, fme parauil amo}\

B^oma habitas , neccwadomufubtt n)lla reuert.

y£tern£ tañíum te capifvrbis bonos:

Síclthacüm prAwiffamanHsdtdcedineloti

Lí'juerat (3*patriamJtqHeratatq^ ducem,
sntra los /^ Viricíiclo Alciatohazcr vna Emblema conti

njefuna >wl.ís
]
iK fc oluidaii defuiiatural nos pone a(

el Árbol Loco,y loscopañeros de Vliííes^clqual

gaja ala cierra dcLotophagoscml^io tres de ciloj

recoA^j
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econoccr la cierra,y comiendo de In fruta dcftc ar

)«InoL]uerian bolaeralos nauios,linoapBrosgol

)cs, y a^^occs^como cuenca Homero enla Odiílcá f1°"^^5*

.Lo c]uultoc6 Horacio lib. I. Epillolarí.

Bcmigtum'Viúofi'mi IthúcenftsVlifei

Zuí foúorfMú¿ifiúttnterdicl¿i ^olup^s,

/ Afsi Ic quadramuy bien el titulo, Inohlmonem

vatru i contra cl oluido de la patria. De aqui

czian los Antiguos vn Adagio, Lotumgt*¡té(jtt^ has ru gnaafti."

uftado cl LocOjcI qual fe dize de aquellos q oluida

3s de fu patria fe detienen mucho tiempo en tier-

is agenas^y puedefe dezir de aquellos q guñando
;losde!eyccs,y vicios difficultofamente buclucn

os cftudios,qcomcncaro.Pcro la patria^y natural

:cada vnoes donde fe halla bien, ylehazenbue-

is obras,como dizeC icero T\.\{Q.^,PatrtaeJi<-uhí€í¡ Ciccroa

eji hene^tuemm ijelmaximepatria ^pfiA nótalefolütra

refúlemusobliti/om^cum aüenaregiomeltorem nohis, f^ boU-l"*
"

utiors cofidíttofiíproponit. El Loto fuele fcr tan írran ^"^"^® ^^*

ícomo cl peral, tiene la corteza muy lifa
, y acul.

j$ hojas fon como las de la Enzina
, y aferrá-

is por toda la redondez
,
yantes de mediado

íticmbre comienzan a blanquear.- £"1 fruto fe

ircce a ¡as cereras pequeñas
, y efta colgado co-

oellas de vn pc^on largo , alprincrpiofemue-

íaverdejdefpuesco vnpocodcaíriarilIez,bláauc

00
; y afsi como va madurando , fe buclue ro-'

), y cftando perfcdamcnte maduro fe buel-

Nu 4 uene-
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ue negrores dulce,y muy fabrofo. Dentro fe hall

vn huefo can pequeño como pimicnta.Otro gene
ro de Loto tiene la truta fin huefojy esmascllim

d3,porcjue fe haze de elb cierta fuerce de vino,

tra diíFerencia de Loto fe halla en fanFrancifc

TrantHberinQdeRoma,queproduzeinuy copi

fofruto,y muy femejante a las cereras, aunque d

colorblanquezinoj elqualfc muclkamuy hariiii

fo,y con cierto amargor dulce, y muy deíabrido al

Plinio. güilo. ErteeselqueTliniofuele llamar Loto Icalj

^"^^^^- co.En efte Árbol dize Ouidiolib. p.quc fe tranfo

mó laNimphaLotos.(/¿iw¿Wí/w)ya mucho tienr

Gbqftmcí? poípMria miJpi)dcxa.do todo tu natural
(
(?t//V«/^í«¿

hJctra." ^rum)y oluidado de los tMyoh{juos)\os quales {feufat

guis)Q la {\n^¿ic(^fme amor) o clamor (paramttibi) te g
no,o adquirió.En lo qual propone dos géneros d

amigos,vnos fon aque'losq fon parientes ydevr
propriafangre, ycatla,yotrüs que Ion amigos

,

porfer Je vnproprio pueblo,y natural, vezinos ,

con algún commercio,oconuerfacion,como es

zon lo fean todos los que viuen en vn pJcblo,vill

o ciudad habít^^s'I^mam)h:xhk:ís en Roma, la qual

"larccMpyede tomar por otra qualquicraciuJad. Pero

- queremosentéderloporRoma,podremos muyb
porqdize Ammiano Marccliino !ib. i4,<:] quanc

los foralVeros nobles venían a Roma los ciudad

nos procurauandetenerlosen la ciudad haziend

les muchas buenas obras,y regalos,como fi gufta

cl-Loto,í:omo los compañeros de Vliflcs , Illudai.

n

Jo
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mn dtibítaturyíjuodcum effa ali^uando ijirtutü ommum
domicilium ^Roma , ingenuos adueñas pleri^^ nohdium 'Zft

tíomtrici baccarum fiatútate lotophagithamamtaús muí-

tiformihus officijs retentaíant,

("Nec^lla curafébu)m tienes algún cuydado {re-

uertidomiím)dc bolucr atu cafa,y iuíuva\{honos ^rbis

dtern£)\a\ionvadehczci't\a, ciudnd {capit tetantum)

te capciua
, y enamora canco . Enciendefc de Ro-

ma, y llamila ccerna alludiendo al Poeca libro /.

que dize íupicer a Venus , Imperiofine fine dedt, Y Virgilio'

Aufonio. Aufonio

hnota^ternA nefinttihi tem^oraV^om^,

Ten ocraparce^

Vrbisab aUrníZ deducíamrege Qnirino,

QlCman'isprdimijfi Ithacu-^ ^id<^I[hacortim) afsi !a'-

compañia de los íchacenfcs ,
que eran los eres

compañeros que embio VliíTes a explorar, y co-

nocer la cierra délos Locophagos [ItqHeraty^ pa-

triam dnlcedmelotl ) auia dexado fu nacural con la

dulzura dcWozo { atc^^ lí(¡t4erat dacem
) y auia dexado

afuCapican VliíTrs.

Quadraeíla Emblema concra aquellos que en" Moralidad

viéndole en honra,yaucoridadreoluidan defupa^ ma.

tcia,de fus dcudos,pariences, a'.nigos
, y aun loque

peoresde fuspropriospidrcs, y por vcncuraauien

dolcs dado la mano para fubif,y alean rar las digni-

Nu 5 dades^
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<ia(íes,y honras,conIas quales leuancandofe ama*
yores,y enfaberueciendoíc a nadie «onocen,dc co-

dos fe oluidan,y íe hazcn afperos,y incolcrables.Dt

lo qual fe colige, que fon de mal enccadimientó,

pues no conocen que pueden caer de las honras, y
dignidadcs,conIas quales dcuen aprouechar a fu pa

trin,a fuspadccs^dcudoSjamigoSjy parientes. Y tea

go para mi que lasVirginesVcftalcs enterrauan los

cabellos al pie dcfte árbol, en feñal que encfandofc
veftaiescoi gn la rcli^íonfe oluidauao de codas la^ demás cofas;
gauá los cj O . . liii
Wciios del Sexto Pompeyodizc que colgauan loscabelíosdc

los ramos de lie arbol,de donde fe llama o^rhorcapi

UariSiO capillata^covcio dizeTlinio^yporeílo

fue llamado por otro nombr»
Arhorfelix,

Sirenes
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SIíiENES.

Emblema 114.

jtss

^hj^ alis volucres^(fcmrikisa[p/^pu ellas]

Rojiro abfcy^píJces^qHí tamen ore canunt,

Qmsputat ejje 'vllosFiun^i hoc Natura negault:

Sfrems jierifedpotuíjfe docent.

Illiciumefimiilier^c^H/zinpifcem' definU atiuni:,

Flurifna qaódfecuwmonjhaltbido ^ehit.

'j^jj)etu^'verbis,ammicandor€trahuntar

VarthenopeJ^illtaJ^eucofiaj^wL

HasMuJáiexphimant, has aij^ tlluditVUJfes:

Scilic€tefi dociís CHmmereíncemhíl.
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LasSirenas CL titulo cs J/ri'«fj,las Sircncis,y afsi tratando dc'

?on.""
'^*

lias quedara facii la letra. Las Sircnasfueron hi-

jas dclrio AchcloOjy la Miifa Theríicore,y fueron

,tres,Parthenope,Ligia,yLeucüfia.Eftasperfuadi-

das de la Diofa luno íe atreuiéron a defafiar a tañer,

y cantar alas Mufas,pcrofueron vencidas, y caíli-

gadas,porque las Mufas les quitaron las alas que te

niaOjComo dizc Alchio^HastS^uJ^expItimaTit, y áe

lasplumashizieron las Mufas coronas facando fu

ma<lrc de las Sirenas; y defde entonces fe dixo que

teníanlas M ufas alaércn las caberas. Habitaron cer

ca de P eloto Promontorio de Sicilia , o como otros

quieren en las islas Sirenufias, quttftanenlapof-

trera parte de Italia. Teman la parte lupericrdela

•cintaarribade mugcres, y lacintaabaxodcpcces.

Eran muy diefi:ras,vna en muíica de voz, otra en ta

ícTvnaflautaJaterccra en tocar vnacithara, o vi-

huela^t-uij cai^tagracia quenlngunolas oiaque no
quedafe arrobado de tnnca melGdÍ3,y dulrura.Tc-

nian tan grande aftucia,cjfiéprerañian,ycant.auati

lo quemasconformauaconel guí"lode los oyen-

tes. Si querían ca<rara]o> cnamorados.cantauín co

fas de amores. Si a los valientes, hazañas. Ydefta

manera atodos los demás. Y al que cogian lo niara

uan,y por efta cauía el lugar donde refidian eftaua

blanco conloshueíTosdelosque morían, como el

Virgilio Poetadizecnfindellib.5.

lam^^ adeofcopulos Sire num adueBafuhtbat

Diffales quondam¡?nuí(orí4má ofahus alhos»

Y Cir-
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ArCirccdixoaVliíTescomocuenra Homero en la

OdiíTea 1 1.que huycfc de las Sirenas, las c|ualcs

acoílumbrauanatraher a fi los hombrea- cjuc pníla-

uan por allí, y el que fe llegare a ellas, o oy creía voz:

por ignorancia^no cendra cuydado de boluer a lu

cafa.nidc ver afu muger,ni hi)cs. Porque cantan

, muy fuauemence eftandofcntadnsen vn prado,to-

Sdoel qualefta lleno de hueíTos délos que áili mue-
ren.Por canto apártate de ellas,y tapen cus com pa-

neros los oydos con cera,para que ninguno oygala

iTiuuca,y fi cu la quieres oyr,mandaq6*e ce até muy
'^nfuí-rcemenceal maftíldelnauiojparaqueaísi íegu-

rolas puedas oyi. Y íi mandares a cus compañeros

que cefuelcen, enropcesdeuen acaree mas fuerte-

mente,y afsi efcaparas de ellas. Lucí>oque vieron

aVlilTes comentaron a cantar, ven acaVliíTes^muy

gran gloriade !osGriegos,detc tu naitio, HegSdote

mascerca^oye nucftroscácos,nadie pafa por aquiq

ñolosoyga,ded5de fe parce alegre
^ y enícñado de

íiiucbas cofas.Sabemos lo q palo enTroya poco ha

yquancascofas han fufridolosTroyanos.vIosGrie

POS.Pero con codo no Dudicro encañar a Vliíles.y

fue can grande fu fcncimiencoviendo que fe les ef-

'^^^ capaua que defdcenconccs nunca mas fe oy ero fus

^"( cancos;y fegun dízen fe ahogaron en el mar, y fe cS

uircieroncn penarcos.Dellepafaje dcyliííes.yco

moercapironde las Sirenas haze mención f
•••=''

libro 5 .adCafstiVfHim

Cir

Homcr:
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Sir€n^.s hilarem Hamgantiv^rr7 p^nas^

Blandajj^ morte$ ,q¿iHditimq^ crudele^

Quasnemo qticndam defcrebat auditas^

Falax Fúj[es dtctturrcltqíajfe,

Ifidoro. CAN Ifidorodizc que las Sirenas fueron vnas ra-

meras can aftutaSjV fagazcs^queninguao las via,

que falielTe de fus manos^mcnos que perdido^y dcC

cro^ado/yafsi las Sirenas (ignifican los dclcytcs, q
alegran el fenudo, ios quales derruyen aquellos,

. qucdanoydoafuscantos.y halagos. Horacio lasco
Horacio ^ . ,

^
,

'\ ^^
mo por ia pereza en ei 2,.délas Sacyras.

Vitanda ejiimproba Siren Dejidia.

,
Tüniocnellibrop. cucnuquecrrcificaronal

Emperador Augulloqauia Sirenas, y q erinvno

monftrosmarinoSjde la cinca arriba mugercs ,y de

la cinca ¿baxo peces,y q auian hallado muchas en la

Gaza, cofta de! mar de Francia.Theodoro Gaza ahima^

en In coila de! mir de Grecia defpues de vna gran

^ coraitnca fe hallaron muchos pefcados
, y enere e-

líos vna Sirena con roílro de muger muy hermoía

halla la cinta, y della abaxo cenia vna cola como de

langofl:a,y eílaua vina en el arena, moftrando en el

roftro erran pena,y el proprio dize que la arrojo en

elmar,yfefae nadando co gran fuerza , y deílreza.

Trapcf YGeorgioTrapcíüciocofirmaq vio otra femcjacc.

[Quispatet cjje rz^ohicres aífci alisf) quien penfara q
»

'

ay
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tenían U parce baxi del cuerpo como aues,y no te - ¿"j^^^'^"
'^-'

nianalas.ypor cfco dize Aiciaco que quien creerá

Suc ay aues íin ^\2i)]}(i^. p^idLis aljlycrurihus]y óonzQ-

as fin piernas: Yüuidio en c! r .de íusTransforma

dones hablando dclasSirenas dize. vjuidio.-

Veláis y^cheioides vncU

yiurríapedefá^auimn ^ cam '-Jtrgí?us orageratis?

Et ¿jhís ptitet (íp njllospifces alfo^^roJlrCi^'^ cjuien penfa

ra que ay algunos peces fin pico [cjuitanienore canM)

los qualcs con rodo canten con !a \^qq2i(ncnuraniega-

uith.cciungi) la naturaleza ncgo que Te junten eítas

co^SLh'ifed Sirefíes docentpotwjjejieri)^'Zto las Sirenas en

feñan que fe han podido hazer. Porque fon peces

fin pico,y aucs fin alas, y peces q cantan co la boca^

{IlliciumeJ^ 'tnt¿ier)\^ muger es negocio que acrahc

con blanduras,regaIos,y palabras tiernas {(ju<.<:dejt-

nit/np ifeem atm^/) \2L qu í^- acííhíi. en pecc negro. En^

cfto alinde a /%racioenel Arte Poética. Horado

Ti

Vt turpííeraiYum

Defmatinpífce'm mulíerformoJaSuperne.

íi JPorel pccefe cntiédealgunasvezcslalu^uria, y el

^c ley t c {c¡i¿d libido fuehit fecü mo nfl
raplurinia) porque

ídapeticOjydeíTeodefordena jo trae con figo mu-
Wios moñros.Lo qual declara áiziéáo{l^irí tralmmr
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Con fresco c^JpeElun^arth€nDp€)\o%\\oTnhvcsün atrahidoscoiR

eL\mo"vié 1^ vifta fignificada pof /^cirthcnopejque quiere de«
de, hablado zít vireen(a'fr¿/j iJ/V/í^) co laspalabras íipnificadas
y co limpie 0_ 0,1 C>

.2«. ^oihi^i^icandore animiLeucofía) y con la blancura

del animo íignificada en Lcucofia
, que fignificá

blanco.Demanera que el A mor entra por los o}o'S^

yafsieraProuerbio.

.SinefcisQCuliJkntin amoreÁuces. ^'

Virgilio Ydeaquidixo elPoetaZ^cIog 8.

l^tvidíy'vtperijy^tme 7naltisahj{ulit error,

Ouidio , Ouidio en lasEpiftolas.

^uncego te 'viái^nunccApJctYeqms ejfes:

lllafíiií menüsp'ima ruin<^me^.

Et'vidi/^peri] ^nec ?iotísÍ£mbus arji,

Yen cl3.delos AmoresElegia lo.

Ferj^ tuosoculos, magntmihinumimsinjiar]

^erq^ tu osoculos^qut rapí4^ere meos,

.Properciohablando a eíle propofjto dizc

CynthiapnmayMsmeincautu mcepit vcellts,

Contañum nullis ante cupidimhus.

/jfsidtte crefcitjj?eatando curapuelU,

IpjQ alimcntafikimáxima pr^betamor.

\JO folamentc los hombres fe enc¡enden,y det

pier-
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..•piertaii mirando^fino cambtCfCi los animales irracio

«ales, y brutos. El Poecadize en la 3. Georg.hablan Virgilio

do de la baca, VrttL'^'tderidofcmtna. También las pa

labras no tienen menos fuerza, porq a quien no lie

•uaratras fivna dulce , y agradable conucrfacionr'

Pucs!aheTmofura,y buen color también es gran

parte de atraer los ánimos de los hobres,y efto fig-

nifico/^ropcrciolibro I* PropcT.

ISlec^hrygiumfaífotrcxucandor'emmtum

Q^ucSia externti J-Jipfodamta rotis,

Paraeotcndcr efioq auemosdichoauemos de ex- Deciarací;

plicarloqíignifican lostresnobrcs délas Sirenas. ¿^*,''^"!^

Parthenopeugnifica virgen, de donde las rameras S"'?^

fabiendoqloshobres fon afficionadosa lasdonzc

Has,o por loinenos a las niugerescaftas,y honeílas,

fe fingen ellas tales,tenieado los ojos mcfurados, y
pucRosentierra,y finge q tienen vergueta en oye

do cjualquiera palabra amorofa,y no cñfittcn qa la

primera vifta las toquen^ni lleguen U m<ino,paraq

delta manera bagan q las deíTeefv jra cogerlos en

fusredes.Leucofi4iíi<!nific3. 1 iuícura^ Gasificando

.'la limpiezadelalma,q finge las malas mugercs pa-

ita cubrir fus «ncedosjyartificiafos embudes, pc^q

áfsi como las cofas hechí>scon arte fon mas apazi-

^bIcs,quado no fe vela cautela, afsiíon enfadofasfi

le entiende. Ligia íignificacircultíjdandoaenten-

ider los lazos co qtiené enredados alos miíerabics

amantcs.EíloesdeVianaxncl 5.delasTrasforma- Viaca.

ciünesdcOuidioAnnotaci527,Dodcañade,qdizc

Oo Dorion
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Dorios. Dorion,quc las Sirenas fueron vnas muy hermófas

canconcrasquc viuianalaorilladcl marcas qualcd

con la fuauidad de fuarmonia atraían alcsnaueoa-

tes, y de ral forma los derenian, que oluidadosde

fus naucgaciones,y negocios caían en funivi pobre

za,y mifc'ria,y porclVo dixcronquelosqtic aporta

uan a las Sirenas Dvideci-an naufragio*

(^yidifiexphi'/ndt: ¿¿3i)lasMufaS'derpluman aefl:as,porij

loqueyaauemos dic\\o(^cit¿yVlijfcsilUdit has) y Vlif-

fes haze burla dúíellas,y dala caufaíyc/í/fí'/jconuienc

a faber (nth'tleji doclis cmn meretricihus ) n i nguna cofa

tienen que hazer los hombres doiítos conlasramc

ras:y por eftacaufa fingieron que Vliíl'cs, hombre

Horacio prudétc pafó por ellas. Horaciotracaeítoenlaep.i.

, del lib. I.donde fignificando por VhíTcs el hombre

prudente,yquancppuedalavircud , yla fabidurin

dizcaLoIio.

Sirenum 'voces^i¿ CircefocviUnojit.

Pues VliíTes con fu fabiduria pafarapor las Sirenas

porque ci hombre prudétc, y fabioíignificadopoi

; VliCes notisncqvcrconlasrameraSjComoaquid

MoMiMadzc AlcíatOí Por VliíTes qat3padaslasx)rcjascfcap5

l^^aJo"! de las Sirenas , y nohare oifóde fu mufica,y dulcí|

•''^'^'"''''^'•annonia.foñfigníhcados aquellos
,
quearapand

las oydos alos güilos, entrerenimiétos,vicios,y d<

Icytes dermundo!üsmcnofprccian,y tienencny
^ co,y'figuícfldo la virtud cfcapandeliüs.

h

Oí;
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Emblemas dc^lciatol 2S9

tZNEX TVELLAm^^MiANS.

---í '-^

O

)^/;^ Sophocles (quanui^ ajfeBa Átate)fuelUm
I ^quízjiíi ^rchippenaufüa^ota trahit^

Ülictt í3preíio , tuUtagre mfana iuuítntus

Oh Zjclum^tS' tdicarwine'Utmf^íj^notat:

ií \lx)clua^otiníumiilís,fupernjt(^cadauera buhol

Talís aptíd Sophackm nojirapuellaf^det.

Mlnguna cofa ay porque querer vn viejo darfc a
^^"J"J°*

la luxüria,porque es querer dos vczcs fer man- inorad««*
"

:bo,y lo q peor es q parece mal a todo el mudo,fuc

idetodoeftoescaufadeqmucra, y afsi los viejos

Oo X que



Emhlefn^is de rdlciato.

qasfe cafan con mugeresmo^as viuen poco ticm

po,yaun iucedea los cales otra cofa peor, que no

ay para que referirla.Tomo cíla Emblema dcAthc

neo eift el lib. 1 4.donde dize queSophoclesgranPoc

ta Athenic(e,íiendoyávicjoana6avna ramera, lia

mada Archippe,ala qual dcxo por heredera de fus^

bienes,y otro galán llamado Smicrencs^cl qual pr

mero la auia tenido por amiga, preguntándole vrji

amigo fuyo que hazia Archippe,refpondiogracic,

i^LmzntCitanquamnoclnam túmulofedet^ y porque So

phocles fe enamoro fiendo viejo le quadra bicr

el ticulo3v5>«f;c^í/í'//ííw¿íw^«^,el viejo enamorado d»

'^ ^"^"lamugermoga.Pareceque Alciato,yVa!eriofecn
Gucntraii,^! q^iial refiere lib. 4-<^'*f -3 •^l^^fS'**'*'*

dovn amigoaSophocIes, li por ventura entendí

aun en las cofasVenereas,rerpondio.7)//wí'//í'mjZ,
j^^

henterenim iJiinCitanquamex aliquafuriofa profuoi dom

natione.Y Alciato dize en eftaEmblema que amau

aArchippe. Saluoíi Valerio habla de quando So

phoclcs era muy viejo,y decrepito,y Alciato de qu

donoteniatantaedad* Yfinoesdefta manera
,
n

fe como puedan concertarfc. Perofealo que cad

vno quifiere,áqualquiera fuerte la luxuria no pu

de cftar en los viejos^ni parece bien ei> ellos , por

es querer facar fuerras donde no las ay. Leafe luu
T' 1 1 S ^

iuuena].
j^^iSj^^y.,.^ lo.dondetracade los males quecraeco

figo la ve jez,defde vn verfo que comienga.

Sedcjuam contínuis^^ (juarjtis lofjaa fefjeíítiS >

Rlenamalis*.

Haft
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E?nblemas deAlciAto
.

j^ó

Ha fia donde diz c,^í/¿e Venerem íí^¿?¿íí/?//^a>/>;-

W,y hallaran algunas cofas a elle propofito.YMar Marcial

iallib.i i.tnMdíiium cnvn Epigramma qcomicn
'¡ay¡a?nmfperJdmnum,^c.Vici'iCQ.cfíiCpxoüuCito lo lo qoe Thc

) ^ucdixoThrynefamofaramerade Attcnas.que ne'co''nXc/

• lizo vna apuefta co vnos maccbos de q auiade ín
'"°"-^"-*

;• pitaraluxiiriaalPhilofophoXcnocrates^peroaunq

Jí

^ftubo concl, y procuro defpcrtarlc, nunca pudo^
'^' ^defpucspidiendolalcs mancebos la apueítalcs di

^'' ío vn dicho muy graciofo, Z>f hominefecumijs^non

^; /í*y?<ír«ía/7/^w«ipy/^/^,yo apofte por vnhombrc , y
'^'' 10 por vnacftacua, que tal es el viejo para el adío

l*^

/cnereoCicrron enclljb.p.epift.püftrera tratan- Cicerón

ff lo de los que fe hallaron prefcntes a cenar en cafa
'? !c Zurrapelo dize,que eíiuuo entre ellos Cytheris

' :antonerahermofa:loqual Cicero.no auia fabido,

"j 'dize que auque fuera mancebo no importara,pór
^ i[ue ninguna cofa femcjante !e mouio fiendomo-
*'^"

"O, como es auer comido donde huuieífe alguna

^' nuger,quanto mas agora fi e n do viejo, ej^^/f-x-frí?;?/

'^? nlijíorum ne muenem (^uidem mouit njucjua^ nedu'rn fene, '

^i' ^nCatone maiore,dizc c! proprio Cicerón^ o^^tnoneíi
' ^^ voluptatum tantx quaf tituhtto inftmhuSiCredo.fedne de

'F fdcratioquidem. Quiere Alciacudarnosaentendcr,

P^ ]Tielos viejosnodcuen daife al viciode laluxnria,
'^'^ \T)t(mSophoc!es)cn quantoSophocles qHa?:u¡s <£tc>te

c
fCon^v^di

1^'" ?c?¿í)aunque la edad c^n{a¿^[trahit a quájiu ( trae de LíctraT

{ nganancÍ3,parccc que quiere dezir, que la faco de

ijanar conotroS;para que !c quificílea clfoIo(íiá

Oo 3 /íííS

flf



'Emblemasde AcUfal

fia <vota)i fus dcí^cosipuellam tyírchippen ) a lamo<
Ar chippCjlaqualfuela que heredó los bienes deS

phocIes,famofoPoccaTragico Actenienfe(^<íí//

V citpretio)yh crac a fu amor con el gran precio, que:

prometio,porqueesvfomuy antiguo délas ranul

ras dexar a los viejos fin pluma {iuuefjtus infanadgre*

f Utohzelum)xQCÍ\>io pefadumbrc la gente mo9a fu

fa co n los zelos {^ notat ^trumc^ talt carmine) y nol

lo vno , y lo cero con cal motcÍT^í noElua in tumui

como lá lechu9a en las fcpuiruras irvtc^ huíofedetf¡

per cadauera)y como el buhofefienta, ypofafobilf

loscucrposmu éreos {taltspuellanoJIrafedetapudSopí

clem) tal fe íicnca nucílra mó^aArchippe junto a Si

Tibulo. phocles.A efte propofico hablaTibuío lib. i .Elcg

Vidi ego qtiiiuuenismiferos It^fjfet amores^

Poji Veneris vinclís (ubderecolUJenem^
,

Etfihi blanditiaS'^tremula co?nponere'vocey.

Et manibuscanasfingere "velle comas.

^ * StarenecanteforespHdmt^chari&njepMelU:

Ancillam medio detinmjfeforo.

Huncpuerjmc muenis turba circüjletit arcÍ4¡,

DefpHit inMolIeSy(fJ¡bi qmfj^fmus,

Jht

\i

m



Emblemade^lctatol

JN COLORES.

Emblema ii^.

2fl

!ex mAfiith eflpullus color:vtimuromms
Hoc habitu^tumuliscum damus inferías,

¡jncerí anim,(^wentisJioU candidafm'a:
Hincfjndonfacrts lineagrata ^viris,

^sjperaredocet wiMstSpes diciturejfe

\In vindi^quotiesirr$taretrocadit

.

f cupidisflauus color^eji (Samantihusaptus^

Et fcortts,i^ queisjfesfua certafuit,

ruherar7natoseqmtesexornetamicluSi

Oo 4 Indicet



^Emhlemasde Alciatol

índicet i^fu erosemhnijfepudor,

G^ruUus nautasy^qmcdejiwvates

Attqmtinmia relligionepetunt,

Viliafmtgilms.natiuaj^ vellera hims:

QtialiaUgm pedesJiragula haberefolent, ,

Quem curaingentes cmamt jVelxjtlusamoí^sl

Crediturhíc f^h^a non male*ve¡le tegi.
'

Cuifquisfortefi^aconientíiSyíanthmageJIetrr^^^^^

l'ortnA AqHammts tAdtaqutj^ferat,

Vt 'varia eji natura colorihusingignendisy

Sicalíjsauiid:fedfuacm(^píacent.

Trafafs de ^^ ON los colorcs fc Tuelcn explicar los affeíVoSi^ it

cowo vno¡ pafsionesdél alma,ypuedeauer tantas fignific:''
''

vV/cofa"o Clones dlp colorcs^quantas fon Jas opuiianes,y

tjflii9tti, ciones de los hombres. Pero pone aquí Alciatoat?

^unosjlos qualcs fon los que quadran para los eíf¿

§:os que aqui crata^y comiengadel negro diziendé

icolorpullas e/i Índex mdfiitid ) el color negro es feña

¿e xviñ.czz{omrjes fz>tímur hochabítí{)todQsv[símosát

cfte \\ú:>\io{cumdamus injurias tumulís)c^mnÁo entci^

ramoslosmuertos,ylesbazemos las obfequias,j

afsi traemos por luto el color ncgtoiat/iola candida

perola eñohhhnaiicfi index animijynceri
,^ mentí

pmd¿)^^ feñal del animo fyncerp , y del alma limpij Ccr

(hincfyndonlíneagrata rvirisfams) de aqui
, y por efti ^

cauralafóbrcpcliz,y alúa blanca es agradablealói

varones reUgiofos»Dize cfto poraue lo blanco es fi

clias

kas,

á
él

tare

Sac

las(

n\o

lía

fo,

nai

n

Lat

alee

poc

yor

jei

ros,

ilai

I
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Emblemasde/ílciato. 2p2
i'

jl
naldelimpieza, decafl:idad,defc,y deotrásvirtu-

íi des femcjantcsPorefta cania los Sacerdetes,y mu-Lcrrscerá»

> chas religiones vfan los V nos de fobrcpelizes blancos vííndd

í ' cas, y otros de hábitos blancos para fignificar fu*"^*''^^^"'»

y cafl:iclad,fu limpicza,buenavida,y coflumbres. Y
'.' a ísidize Cicerón en eli. de lenhus Color ^/¿'«spr^a-^. ^,^„,

( fue decortisTDeo efl^ctim in cAterís^tumaxime m textili.l^lu

careo en el libr.de //Z>, yOforis da. lacaufa^porqlos piutarcí-'

Sacerdotes vlen de ropas blancas,ydizcque codas

las cofas puras,y limpias conuienen a los Diofes im

mórcales. Los Romanos que pretendian los magif- losprcfcn:

trados,yofíiciosdela Repub[ica,baxauanal cam- manostraíá

j

poMacciíOaltiépodelaselecionesvcftidosde blan ^1^'^^*""

co dando a entender con eftc color fubondad,y en

tcreza,y que precédian aquel officio fin genero al-

guno de (obprno,finocon codafynceridad, y bue-

na córciécria^folaniére por prouecho de fuRepubli

ca Y de aqüi fe llaman los pretendientes entre los

Latinos,C¿?«¿/í¿/í^^/.SoIiaeIcolor blanco fer feñalde

álegrÍ3,y Valerio Máximo lib. i. cap. i.dizequc def ^^coi^riia <.

pues de la guerra de Canas^en la qual murió lama- dc^u^xL'-

yor parce délos Romanos , fedecreco^qucdencro

de treynta diasdexafen codas lasmatronaslosllo-

ros,y llantos^y dexadaslaslagrymasfe vifticíTende
'

bIanco,para que hizif ffen los facrificios delaDiofa

QcTes,ítac¡j matreSy acjilidyConiugefly^^Jorores^nuVerin,-

IterfeclorumahfterfíslicrymiSydepoJítifii doloris tnjígmhus
'

<andidam tnduere njepem
, f^ axis daré thura ceaEla'^

06^5»* {'i^iri*'



£1 color ro

3i9 COllUic

Emh lemasde/ílciato.

Eicoisrve: Vtridts docet 7wsjpcrme)^\ color verde nos cnfcña q cf

dc.cfpcrá^a \^ctcmos{Jpes dicitur ejp mruiridi)dízc ^\ol efper^9aef

caen lo verdc,porq quádo venios las i cbradas,y los

• arboles verdes cípcramos el fruto aüq algunas vc-

zes nos engañan,comodizcAlciaco(^mfí/fr/f<ír^-

tro cadu)quemas vczcsq vanabueluc acras.Üuidio.

O u id i o . Foiilítur auguriofpei hona fátpe füo .

YPlauto, Egojcioqmjperauermt^füem decepiffe mullos,

[Colarflauus eji aptus cupidts ) el color roxo es a-

propriadopara losauariencos,ycudiciofos,g^<?/?í?/'

tiisarnantthusy c$ apropriado para los amantes aua

riencos, porque no compran la cfperan^a condi-
"^^ ^"•''^'^"nero,vciuadralescfte color por el dcíTeoinfaciablc
tos , y aa V ^ r
snaatcí. deccncr.Ya los amantes por la clperan^a que tie-

nen concebida en el encendÍmienro,loqual fignifi

ca el color roxo contrahido de la afficion del amor*

C^yc¿?rm)y alas r4meras((|;/ queisjp€$juatertafmt)Y

aíos que fu eíperanra fue cierta.

(o^t amiciíisriihcr exorfiM exultes armatos ^ y la ropa

bermeja adorna los CauailerosarmadoSjporqucu

coiori>er citamentc arguye vn ardor bellico,muerte, y fero

^^^'''.níi^zidad.QuandolosCarthaírinenfesviancn latiéda

.osaiir^aaosj^ ^j^j^j|3j[ vnaíopa bermeya,era feñal de batalla,y

lucf^o los Toldados fe apercibian,y aparejauan. So-

lían los Lacedcmonios vfar deropas bermejas en

las batalias.no para difimular,ni encubrir la fangrc

de ['\is Hateas en laguerraXino porque los enemigos

no cuuielcn efperanra de alcanzar lavicoria viédo

que los Lacedemoniosdctramau^u mucha fangrtr.
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Emmemas deAlciato, 2ps

ilQ^pudor indicetpueros ertiiuijfe) y la vergiicn¿:a muef- Coicr bc

trcqucfeauerguenrin los muchachos. Porque ef-ü.il ¿c ve

tecolor demucftra la vergüenza falicndo al roftro.
fl^r'¡ty^,,^^

Por eílo folian los Romanos traer la pretexta , en':^''^=^^«^'"^^

quanto era muchaenos,como aullándolos qtuuiclnei.

fen vergueta en loqdixeíTcn y hixieíTcn.Cató acof

tubrauadezirqle agradau^ mas aqllos mactbosq
fchazia roxos,vcoluracios,c!losqfc haziá amarillos Bicho agn

ViedoDiogenes vn muchacho q le hazia coloradoncí.

áixo^ Cojidejili^hic emm^irtutis efi color, Claudiano tn

, clraptode Proferpina tratado de vna dozella para

íígnificar que tenia vergueta dize q^el Temblante-

blanco fe Icencendio.

'I^ueos infecit Purpura ^^ultus-

Ter liquidasfucenfagenas.

[Color Citruletisfcilicet exornet nautéis ) el az ul e feuro a- a^bI oVrca-'

dornc los marineros.porq cíle es el color del mar,y Hn^e/e« yT^
dizé q hallo eftc color el Dios Neptuno. Pero cada "«íosp»»-

vno vfa dcloscolores^como leparece.Entre losA ;

grigcntinos, defpuesqfc librarode la tyrania de

Phalaris^fe coílituyo,y ma-do q nadie fe viftieíTe,ni

truxeferopa deazulcícuro,porqlosqacopañauan'

y eraje laguardadel tyr^-no latraian.Tábié losAf-

trologos vfauá dcílec()lor,yafsidize {^ exornet 'ua'

tes}y adorne a \oshü.xo\o^o%(e¡uiattomti nimia relligia-

«f/7fí/í«/r<f/^/^)losqualcs atónitos con la mucha re

ligion pretenden las cofasdc! cielo. .

I

Vellera-viliaynatiuac^funt htrrisgtluis) Io s ve 1 1o n e s V i I c s >

yquc tienen elpelonatural^pomo fon vnos vello-»

ne5:>



Emblemasde^lcidto.

,C4>!orvavo "^s que tiran a blanco,y negro fcnparaBernios va
para imsr yos(qííaliaíIramlalipmpedes /o¡ef;t íjahere]qua\cs\as ro

abites ales pas lueicn cracT bompeaes encienden algunos por

dfcos!^"" los pobres cuIlidoSjCjue andan con picsdcpalo, o

muletas,como cftapintado en la Emblema. Pcroel
Sánchez Macñro me parece que lo emiende mejor

, y loto-

maporiospadresFrancifcos,Capuchinosqucalga

ñas vezes fuclen traer choclas de palo: y parece que

quadra mejorjporque traen la ropa,y el color de fu

habito de lana baila
, y como fe crian los vellones

naturalmente,

Roxo leo- (/i//ccrf¿//íwr«í?«;«¿í/ííí'^/)creefcquenofeviftemala-

tiene cL'^7a 4^^' [ijeficfiiua) con vna ropa de roxo Ieonado(^«¿

«ios. cruaant) a quien atormentan {ingentes cur^) grandes

cuydados i.ijelzsl^samoris) oclzelo delamor,y íi

tiene zelos.

{QmJ^uisfortefuá Có?2tentíi>)qu2\qmcrs, que eftacon-

«doionuic t^to co fu íiicrte(jí^/?ít ianthina) tray ga ropas mora-
ncaiquefu j^^^ Dcftas roDas fe (^ aftaran muv pocas, porque a

B.M losen Dcnas hallamos hombre contcHto cott lu 1 ucttc. Y
' dize Alciato que las trayga(^«'^ dcjuammisferat) el q
paciente rufra(r¿cí/í^yorr«;zi£) ios enfados de la fortu-

na, y los cftima en poco, porque eílo fignificaíi

las violetas,yrofas.

Acaba Alciatodiziendo,qucafsi comolanaturalc

za cría tan variables colores,afsi a vn© agrada eílo,

ya otrolo otro, porq a cada vno agradan fus cofas.

[njt natura efi^jünagigntn¿Lis coloribus] co^nola natura

lc*:aes variable tncti^x colofcs(j!cut ciliudfcihcetpía-

ut



Emblemasde^lciato . 2 P4-

Cet alíjs[%{s\ vnacofa agrada aocios (^fed/ua placent

í^«/í},) pero fus coías agradnnacaciavno. ?oi^\iQfuii

ctíic^^píilchmm.y Cicerón dizCyEtJlcfe res hahet.tetíiade

/f¿?íí«í,wfW^^,yclToeta Écloga 2. Virgilio

^rahitfkaquemj^'voluptas,

VIRTFTI JFORTVNA comes^

Emblema 117.

'^nguibH5mplÍ€Ítis^^mmscaduceusaUs

IntcrAmdtlieA cornuareBus adeji.

'Bóllentesj(c mentcvirosjandtq^pentos

Ir^djcM/ujremm cofia multa beet. .

Juntan



Emhlen^asde Alciato''.
-

TVnta Alciaro inecnioiarr.ciue en efiapiinuraU

hiictvJ.i vara,y lasalasdcAvIcicuríoOiosdciobolnciüs, y

maichea,lignihcandü la opulencia, y abundancia.

Paraquenocncédamos cjucnopucdc dexardcícr

rico el que (¡guierc laslctras, y la vircud.Mercurio

comoyaichadichoenocrapaice hi;odc Iupiter,y

de M aya,cs ei Dios de la eioquencia, interprete , y
embaxadgr delosDiofes.-y aUi cadaceifs fío^riamé

tefignifica varadc embaxador. Apollóle dio ef-

ta vara, laqual tenia tanta virtud
,
que con ella

lleuaua las ani mas al cielo^y otras al inficrno,como

queda dicho en otra parte,y con ella infundia,yqui

Virgilio cauaíueñüs^coniodizc eli^octa hbr.-f.Caminar.do

porArcadia haliódosíerpientesiiñcndo,y n^uyaíí

das,y trauadas^y poniendo la vara enere ellas luego

cello la contienda. Dcíde entonces los Egypcios

pintaróefta vara entre los dragones,]úcsdolasaias,

y clf(5,brcrodeiVlcrcurio,ias Ciunlescftan coelcu^r

no de la Atnalíhea, laqualfue ViOa cabra, qcrioeii

Creta aIupiter,(]uadolu madre Ip.cntrcgoalasNin

phas.Iupiteí agradecido ala buena obra recibida la''

trasladó en el cielo en vna eftrellallapiadaCii^po^fic/i?!

/lis Y dio los cuernos a lasdGsNymphasAdraílea,y^

Ida,y les infundio tal virtud , que qualquieracofa

que quííieíTcnjy dcírcnílen;,t\facálcndeéllos. Dc'
AáíRío Co ¿QndcQceác) cnAcao'io^Copi^^corhunuandoG^iViñ

camos que ny CO abudancia todas las CüUs. Ello ÍJg>

nificaHciacipHb. i.Oda ly.

Hincí^

y
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Hinc tibieopa
Ma/^ahít adpleni'imberiJX^no

Ktirts honorum opulenta c omti.

P
VÉDESE dezircftaEmblcmadcIos hom-
bres doófcos, y fabíüs^ losqualesaüoniados

de fabidariajy prudencia encendidas poria va

rade McrcuriOjV por las dvos culebras
,
alcanzan fa-*

cilmenccla abundancia de codos las coías. Porque

lavaracsdemoflraciondelabiicHadifcipíina^dela

lll
cloquécia,y fabiduria^y tiene fcñal de felicidadjCC-

1^0
tno AiZQVicúohh.i^ Ac Siicris^EgyptwrumlíterisY Pierio.

]yj
el cuerno de la Amalchea íigniíicajaabüdancia de

¡jj
codas las cofas.Y afsíHipodamo ThuriolUma Cor- Thuno.

[¡
f?« c/^/^Wfáfi^ a la ciudad conftuyda, y ordena cóbuc
nasleyes-Yquefefaquceíle prouecho délas artes,

y leerás cfta claro defte Epigramma.

Q^ifcjuisPalladtasíotis quinquatrtbus aríes^

Emitj ^s^jdonij fáculafacra iugi,

liuicnil deejfepoteji , htmcpleno copiacornu
^'" ImferM ^itálica ccndttienefmi.
\i 11

,¿ Otros tomadolo de Socraccs lo declaran ¿'^'z.\cáo,^^^^¿^^^¿l

^y
por el cuerno dcAmalthea es íignificadoaqljq fié-"'*'

:ofi

^o<^"yíJsdofo,y trabajador alcanza el bien que def

Pj

fea. Porq por el cuerno del buey, q es animal muy
,^^jj!:rabajadoir, feentiendecl varón que trabaja. Las

)fi| f^^^'í
y 1^^ démas cofas que eftan en el cuerno íjgni- :^^

ianquc mediante la agricultura le alcanzan todas

Sí» - ^ ía«^



£mb lemas de^lciaío .

las cofas ncccíTarias^y por eftascaufasle poncpo

tivAo^irtutifortísmcomes y la fortuna acompáñala

uViu.
'

(re£lusadejl)c(^^ dctcch^ {ínter corma z^malthe<£)Qn^

ere los cuernos de la AvnMicziafjgmhus imptiath)co

dos culebras enredadas , o enlazadas vna con otra.|

/á^dfirvlDeftavaravfauaMercuiioparaaparcarbspleytosi
ra^jcMercHy p^Jep cias,y co clLi C|UÍtaua,y infudla fuenos,y Uc^

uaua las animas al infierno,y otras al cielo. Efta va-

rareprefcntalafacrpdelaeloquencia, yconelU

quitaua los fucflos ,'fignificando que es neceflario

el cftar dcfpierto para alcan/arla,y afsi el que quie-

re fabcr deue velar,y nodormirafueñofuelto.i;

eftar las culebras enroícadas fucedio quando Mer

curio poniéndola entre las dos ferpientes en Arca

dia ceíTo la gucrra,y contienda entre ellas.Defde ci

tonces los E^ypcios, para que quedaíTe memori

deftodeJicaroaMcrcuriolavarapueílaenmctl

de entrambas culebras,y nombráronla Caduceus,

reJuxeronío algunos ala piz,la qual muchas vezc

fecomponemcdiant(;lo8embaxadores.Y.nzeHi

Ifidoro,
ioxQ,^^ertmus<VLrgdm\€net,qtufirp€ntná^^^^^^^^^

'

hellantes,^ difidentesinterpreturnorattonejedantur*-:

[Indicat)m\JízQ.X2i[^t mídtacopíarer¿i)comoh
m

chaabundaaciadclascofas(tmObagadichofps,

X\Qos{ruirospoll€ntesr^ent'c)2i\o% varonesfabios (^^

diiperitos) y a los ebquentes.Defde eftf.. Emblc"

comienranlasqueh^zeAlciatodelafortuna.



Emblemasde/íleiAto] ^fió

ÍFOKTVN^ FIRTFTBM SVPEB^NJ,

Emblema iiSi

j^fareopojlquam/uperatusmilite ^idit

CimlinjndantemfanguineFharfaliam:

hm um (Iriclmus moribunda tn fecíoraferm¡

^udací hosBrmusprotulit orefonos :

^nfelíx 'virdís. (^folis frouida verbis,

Forttmamm rebüscurjequeris dominam?

pL ticiilo declara toda la EmbIcmajFí?rfí/»¿i'T;/V/«-
j^^^^^^ ^^

(emfiüerajiSyh fortuna, vence la fortaleza, y pone
«'ata.

nclUaBrutomatandofcaíiproprio,elqual2Uiea

Pp doinucito



Emblemasde /íc'mfol I

do m ierro aIu!ioCcrar,por dir libertada la pntrí^

viendo en Tíicfláüa que CLafsio fu compañero erá|

muerto , comocoriíiJQi'arec[iie no podía cfcapat'

de fcr vencido,o muerto,o venir en manos de fus e-

nem¡gos,perfuadicndole algunos que huyefe ref-

pondio/'AAíí; Lcrtepedííus efifhgiemhm.Jedmanihíis ,
yl

entonces arrebatando vna eípada fe maco, ayudan

do!cSrratonporfumandado.Ydizcnqnepronun|

ció citas palabras,O mijera'virtíisyCrgofiomé inane eras:

Eoo njero te<-vtremfoíidam exercm^Quanms intenmjorW

«^j'^r/íij-f^.Algunos Latinos , afsi Oradores, como

Poecasalaban la muerte defbeBruto , y de Catón,,.

Laftanr Vticenfc, y los tienen por m,uy fuertes.PeroLadafti

cíolibr. 5. ''De falla fapiefjtiaQZü. i8,dizc,vconmu*

a f, proprio cha razon,q no dcue fer juzgado por tuerte ,
ni por.

ze? mayor hombre de grandeanimoei que por huy
ybardi4. gj-;jQ daao,o algún gran trabajo íe maca^Fucra deC^

to dizcLad:ancio,que no puede auec mayor cobar- ¿
diaque matarfe vn h^bre afi proprio, pjrqueniH-

gunacofiay mas fácil, peroes de hombre pufdam

mo,y es muy grande argumento de fioxedad,y ma

confejo.Eftos femaran por no venir apeoreíladd

del que eílauan^quando fe macawDU comu Bruco,y

Caton,y aunque los alaben no tienen razón ,
pucá

rnoílraron en efto gran cobardía, y
poco animo.

[Polff.ia7n %-utusfiperatm milite Cd:fayeo)¿ e fp u es qiic

GpnArució, Bruto vencido conel foklado.Gefaríno (
'-u/íí/^

UUiu.. 'Thi'j-filia^n^ndantemfan^tmeciíiili) vio a Pharfilia-y o ideare .-

Hazicndouiídasconlafangre ciudidana (/nc7¿/r«í



ErMeniadc^lciíito] ¿s^y

% /ííjauíéáo preÜo de dcH mbay narf'/'^T^'^) la eíp^i

I{mpeBora rr^orihunda )conrrales pechos queaui^

emoúx (p'otiiUt hosfoncs)^'VQí\u\\úo eflas palabras

^udaci ore) de íu acrcuida hoQOi[ni'irtus wjelix) fortalc-

adcfdichadaígyY'^^^''^'^* ^'crhisfolisjy q prouees con

lalabras Tolas, y eres palabrera [curfccjueris fortuf^am

ommaminrehhsf) porque figues la fortuna fcñora

n la<; cofas/y qne en rodas fe feñorea.Y como digo

tono fue valentía, ni fortaleza, porque cofa fácil

s el matarfe,pero gran fortaleza es fufrir qualquíc

laduerfidad.

lehks mmcertisfacUeeJl ccntemnere vitam:

Fortuisillefacitjqut mijer cjfcpoteji,

^íarciallib'i./í^'Z^m^fr/íí/^dize que no quiere el lio i^a^^l^l^

Te quefacihvícnte femara^ íiDoel que puede ala-

^rfe íin muerte.

"^olGnj^ai^y^fMíliredmitquifangmne famam,
Hunc 'volojaudan qutfmemortepotefi.

pp *T¿mper'



Emh¡er}^asde Alciato.

Ty^VPERTATEM SVMMIS IN-
genijs obejfe neprouehantrn.

Emblema iip.

m>c

iDextratenetlapide, manmdteráfuflinet alasr\,

Vtmeplumaleiiat:,fíc gratiemergtt onus.

Ingenio poteramfuperas 'volitareperarces
:,

Meniftpaupenasinmda deprimeret .

^OmetefeaqiiilafiguraProfopopcya, cnlaqual

habla vnmáccboá bué ingenio diziédo(¿/tfxrr¿i

y ancT.ri tenet íafidtm) la mano derecha tiene vna piedra(;;7¿i-

^^^^v^^ ñus altarafifienet alas) la otra mano tiene alas ( n;t

pluma



EmhUmadeJlciatol 2ss
•//«;;?<« /f«^í»ir)afsi como el ala, y plumanne Icuanca

{JiconusgratitmtTgitme)7^{ú la pcfada carga me zv\t*

ga,y detiene {
potcram volitare ¡}7geN¿o

)
podia bol4r

•con mi ingcmo(per arces/upa-a.<) por los altos ciclos,

y alca región del :i'jxc{iiijip&upn tas irmda deprimtret)

í¡ la pobreza inuidioía no me impidicra,y cílorua-

ra;lo qual declara el mnlo/VaupertatemftirKms inge-

nijs ohejje^ne prouchantury la pobreza impide alos buc

noslngeniosjüara que no ícleuanten agrandes co

fas. Muchos por la pobreza no pueden éltudiatjpor

que ninguna carga ay de mnyorpefadííbre, ni mas
pefada. Por la piedra que tiene en la mano drrccbaaJjYa^o^''*

es fignificado el grande impedimento que los po-j°*^^^^"ft

bres tienen paraefcriuir,porque esneceíTaiio que
ayaque comer, potquede otra fuerte no fe puede

•cQudiar,niefcriu!r;y -fsi pocos pobres ay buenos
Poeta>

, porque no fe puede ocupar el animo en

'Componer,)' bufcar la comida.Elegantcmcfítcex-

'PÜcoeno^IuúenalSatyray. lüucuaK

Keq^emm cantarefuhantro

y¿crio , thyrfum 'vefoteji conúngerefana

, taufertas^atj^ msmo^s^qm nocie^^dteq^

yCorpuseget,fatureJi,cumdkitHoraíiMs,ohe

I r)E^^"^^^j4"^P^í*''^^'criuiresmenefl:cr tener I'a

comida cierca,como Horacio,yVirgilio,quc te

nianaMcceiias,quelcsdaualo que auiamcnefter.

J Y añade luucnal que Virgilio pudo componer tati

Pp 3 bue-



.Emblemas dc^lcUídí

bu?rtosvetfos,y fingir queErinnys cenia tancas cu*

iP^ lebras por cabellos,y tocnr can fuerccn-iencc la bozi

na que tembló toda UcieiTa,porqiK cenia vn a cafa

do.ie viuia,y vn criado que le adcrcraua de comer,

y el no atendía a otra cofa fino a fu compoficion, y
Poefia,y fino fueradcílamancra,niErinnys tuuie-

racancas culebras^nila bozinafonaratanto.

Narf^.JIFÜmlio pier^(J toleraUle defu
Hoffiúüm^cíiderentyomnes a crinthas hjdriy

Si^rd.amhilgemeretgrane biiccina^iS'c.

•., . ,
AeílcprópoficohablaMarciallib.g.episramma

Marcial.
/ r/ l \ v 1 C

5 o.adFlaccum^^i qual dize que la caula, porque no

auiaen fu ciépo can buenosPoctas,como en los cié-

pos paitados no es por caufa de malos ingenios , fi-

no porque no ay mucbosMecenas^que losfauorez-

can,ouc fi los huuiera,no falcaran Mauronca^i

Sirít MecAnates^noH deeruníFUce Marones.,

VirgiÜHm^úhi'üel tuarura dahunt .

VeafecodoclEpigrammajyellib.i.cpigramm*

Tr^j.ad Ltaium luUium*

b,



EmbléwAs de/fielato] lí^p

JN OCC^SIoNJEM.

Emblema xjso.

» i ^\ i
'

reí

)[

Lyfppihoc opus eJi^Sicyoncui patria."TUquis^

Cfmóia domans capti ie??jporís aríicu/us,

Cur pinmsjlas(''vfí^ rotor^Talaríaflantis

Cur retines?pafsim meUms mrarapit.

In dextra ejl tenuts dÁcvnde nmacula? ^cutum
Omm acie hocítgntimme magts ejfedocet,

Curinfronte coma ? Occmrens titprendar, yít

heustu

Diccurparscaltu efipojleriorcapitis?

Pp 4 ^J^efe^



Emblem¿isde/dlciato.

Me fernel alipedemfi quis permitíat ^bire^

^* A^^ pofiímappi'enjopoji modo crin^ capí .

T'aU opifex nos arte mt canfa,edidtt hofp¿s:

Vtij^omncs moneamjpergulaaperta lenet.

r\ EL titulo fe colige que cita es 1 1 oca fio n, y de la \

declaración de laletra queda claro todo lo que

ay que dezir.Pero antes digamos que feaOccafioii.

Cicerón Cicerón ladifíinea'^sien \^ éz ¡nuentione,PcAtcm tem

poriSy infe hahentem alicuiusrei idoneam faciendi^aut no fa .

Ocafionpro cte^jdiopportumtatem.L^i Occafion es vna parte de tic

fea. po,aue tiene en liconuinienteopportunidad deal

gunácof4dchazer,ono bazer.Los que vCan della,

olosquedizen,ohazen algunacofaquandoclticm :

po lo pide,dezimos que fon fabios^y prudétes.Por-

queaymuchascofas, queaunque puedan parecer

Koneftas,yprouecHor?9porfi,y l:sdcxan paílar,y

no fehazcnviendolabuenaOccarionjy íepaíTacl ^

ticiTipo^no vienen aprouechar, y (on depoco pro-

uéchojOpor mejor dezirde ninguno. Sacaremos

de la conll:ruci5 de lij. lctr.a ii'iucha doiSbr ina, y n:uy .

prouechcfa. .
C*"^ -rM^.-

(tloc cpusefi Lyfippi cñ^ohvzcsácLyGvvoxui pa

y orJ:n de tna S!cyw)c\ qual rae.naturalde Sicyon.t Ite rué vii

Lvr/.TquícfámnfoEliatuario.naturaldeSicyo ciudad dcl/Pe-
ivaádo ]oponeíIo,muy; conocido por fufama, y tanto que

füíp elpodia'hazer eftatuasdc Alexandro Magno,

el qual prohibió por edito que folamente Apelles

lejpudieíTepintar/y Lyfippohazercftatuas.fuyas, .

..'
'

'

'

como.

J

w

IS;



EmhlemAs de/^lcUte. jqo

omo dize Horacio cn cl i.dc fus Epiftola»^ Horada

adicto 'vetuit^ne qutsfepr^ter Afellem

ino eret^aut alms Ljjlppo duceretara

'^ortts júlexandri uultumjimulantía,

n (jiiisf CLi quien cresfiarttculus' temporis capti doTnans occafis por

#«¿?¿í} el articulo del tiempo cogido que doma to- ^^^j^J'^b!

aslascofas.Ponela diffinicióde laoccaíion,v por^'^''".^'"'

larticulülecnticnae el punto, y momento muyeneiios.

reue,y deaquifedizeclProurrbioympom^ifw^/^.

urftaspmmsVj^ovo^uc c?í3.s cn las putas de los picsf

^ando Lyfippo hizolacílatuadelaOccafion^pu

Dlacnlas puntas de los pies Cobre vnarueda,íígni-

ícandoquefe pafa muyprefto, y por cño le ponen

lase^i lospiescomo aMcrcuric(rí7/í>r'Ty^ ) nunca

^aro(r«rrifí/Wí¿i/6ir/íí/7/j/í?m)porquc tienes talares,y

las en \os^\ts[aHralemsrapit?nepafsim)ú\\2^cxo \'ú nJu^
'^"

i

ucea-

orne arrebata a cada pafc{'<//fvJinic('T^W¿r¿(?«^ tula ^'°" "^""^

"i^ \r \ / uu¡a en U »

eriuis efiindextraf)'iciiondc tienes en la mano dere- ^ano.

;haefta ndiU^]^^(hoc fignum acututn) cfta feñal aguda

\doc€t)zv\{cx\i[me ejje maoisfctlicet acuta omm aae ) que
j 11 1 V • / ' Porque tie

py mas aguaa,quc coda í2i2ig\XQtzi (cureorna wpon- ^^ ¿ ^^^^

inb.'^jporque cienes enlafrente efe cúiM^^^^ {'ut pr'edar ¿"jj^""^
j^

Pe-ri'ccífrrf»j)oara que encontrándome ali::uno me eche f'^'^»t«^' ye^

ioífemano(¿íí/3í'«ír«c//opero olatu dime (f«r/7í?.ri^(;yr£'r/i7r mcisdc Jaca

noj rf/'/V/^porquc la parcepoftrera de la cabera {ejlcc.l ^^^
^^ "^*

h\M') cftafin cabellos. Alludca lo que dizen déla

s5,
0-ccafionp .

HC rp75 5 Fr---:'^



Fronte cafilUia ^fidpofr Occafto calM ejl,

Pintaladcfta manera, porque en vicnJo labueníi

ocafioiileauemos de cebar la mano, ynodcxarla í

pafar,y por efio tiene el cabello en la frente, para

que nos aproucchcnios de la buena ocafion,y el

tener la poílrera parte de la cabera caluaCgnifica;

que cnpaíTando no ay por donde la podamos cqj

gcr.Lo qual declara Alciatodiziendo.

(Síqtiís pcrmittat) fialguoopermita (me alipedem

ahírefemd) que yo ligera me vaya vna vez {nepof^,

Jim capí poft modo crine apprenjo) no pueda fcrcogidl

defpues afsido cl cabello por de tras [hofpescaufa tui\

huefped por tuca ufa ( opifcxediditnos tali arte) nos

publico Lyfippo, y hizo con talarte {pérgula <,'.pcrta

tenet) eftoy en Jugar publico
('*^'ííJj

moncamorriñes
) y

para que amonclle a todos. Amonédanos efta

Emblema que no dexemos paflarel tiempo , lo
Horacio q^^jl^Q Horacio , aBullacio iibro primo epif-

íolaii.

T^tt.quacuriá^DtusúhifoftiindueúthoYa'n^ '

Ej

Crata^fHn^ man tí, nec dulcía dttferm ^nuum.

Marcial. Y Marci.il.
*

Nonhene ¿ifiíiUris "videasquodpojfe negari

Amonédanos la Occafioncftando en lugar dcfcu-

bier-



'Emblemas de^ldatol 'joi

I[crto,y
patente que cfo quiere óczh' pérgula aperta

EC nadie Ja dexc paíTar enconcrandoíe con ella.

JN SFBPJFM T£:rROREM.

Emblema izi.

.. ^

^hJocernensfugienteságmine turmas^

(¿uh meannnc tnfUt cormiA?Faunus ait.

F^c^«««í
dt ) d íze Fauno ( cernen^ turmasfurientes^ y crdeTií

viendo las cfquadras , que hnid.niejfufo agmine) ^^ ^*^'^*

desbaratado el exercitoY qüís nunc wflat cornua

???<f¿ir)|uientoca mis bozrnas? Para entendimiento p¡ra de

deftoauemosálaberqPafueCapitadeBacchojycl
*'^**'*

primera

B*e^



Emblemasde yíciaíiíl

primero que inucnto él exei'cito,y cfquadroR en'

guerra
, y ic llamo , Thalange, y inftituyo lo qii

los Latí nos llaman en los cxercicos cornudextrum, g ¡ríP

fmJimw^ypoTcña, caüfa le atribuyeron lasbozina ¡{cai

y cornetas.y afsí las llama, w^¿í. luntamcncefucc
^Jir

primeroqueconartc,y fagazidad cogió los cnemi
¡nci

goSjComo dízen enCelada.Y vna vez trayédo nuc
¡;tj

ua los que auiao ydoacorrerla tierra, que los ene
^|er

migosponian fusRcalcs en la otra parte de la felua. jyjr

. donde eleftauajUiando a los Tuyos que leuantafcti '^j

,
-grandegrita,y vozes,y haziendoeílü,!ascauernaSj

queauia muchas en aquella felua^rcfonauan, y ha-

zian tan gran ruydo
,
que penfando los enemigos,

que venia fobre ellos muy gran mukituJ,erpanca-

dos echaron ahuyr. Y porque vio defte ardid dixe-

ronqueelEcoeraamigadc Pan, alqual llama Al-

. ciatoFí5?«wi7^,porquclos Poetas ponen muchas vc-

zcs losFaunós, SiIuanos,Panes,y Satyros por vna

propriacofa^Dcaqui quedo clAd^gio^Tanicuí ter^

A 'agíorPa ^^^cl qual fe dize quando en algún cxercito Tuelea-
nícusccífor ucr alguu t^tror , O efpaiito fm auer ocafioH parac-

üo. Yafsitraycndo nucuas al valiente Hcclor , qu€

auia alboroto en elcampo,rerpondio,^<^;z;í-« nwtS

eífe. Y para alabar Plutarcho qucfícndo Capitaa

Epammundasnnncahuuoalborüto, ni miedo en

el cK.crcitOidizCiEpamwunda Thebana exercitum ducén

te nMucmam Pamcus.^ repentinusp^uor in cafira incidit,

Orrosdizcn quepeleandoPan contralos Titanes,

,hallo efta concha torzida,con la qual le pintatvaqut

déla



Emblemas de^lciMo . jo2

"7ÍaquaIvfauaenlugacdctromppca.PeníaiiAn los

htiguosquc Pan Dios (de los partóre^pnniá tipian

is repentinos , y abaciales ánimos de tai manera,

ue carecieíTen no folátnencé de razoa, fino de en-

:ndimieihto,c6mo muchas vezes acontece en los

xcrcicos,que fin auer alguna caufa fe percurbanjy

Iteran los hombres, y cauallos. Ni mas ni menos
Klen efpantarfe losganadosjleuantandofe algún

jydo,oefl:ruendoenIasfeIuasdelascueuas , oca-

uernas de la cierra, los quales fe llaman Pani-

cos.cerrorcs.Dedode quedó por Adagio

y Fíouetbio,^mkiíscafíis,^

InanismetHS,

%



Emhlewiisde/álciiito,

ÍN lLL'^FDJ^r4 l^FDJNTES. %

'.yr}"-'-:

~ «=*i_0*i'§^

í^^ñ

f}^^'.. "':^:^-<^
j^-T^SfJT-r

si^:^--^ y-.

/lfff<^^

;,.!

Ou

u-

io

.'O

Ingentes Galatúmfemaiml ?mlj^c turmas^

Sfe^frA^ettrefidüsfí/iderixt-AnúoclrAs:

hucaxumcumptíiía boum ^vis^Sra probofas^

Ttumprimumhojlíles corripuijfet equos,

Ergo Troplo^a locans^ Elephantístmitgmep'mxiíl

Infhper^focijSyOccideramus.aity

Belhajemajfetm nosfAdiJsima barrus:

VtJkperajfetmiat.fwjüperajfeptidet.

PAra cnccndimicco deílo fe ha de referir efta hif-

-í toria



Emblem:!ts deAlcuto. ¿03

lam.ComoAntiochoSotcrfupiciTe muybicw quccontm Jos

os dc Galacia.coii quien tiaugueira,ciagencc de
¡í,7co^¿^rn"

rrandes fucrrns, v muy aürcuida, viendo la í^ran d-gnasdca--

nuchedumbi'ec|cenianjConcibiornuy gran temor

^ nocuuocfpcran^adcalcanjTarlavi^ioria» Ypro-
rurando hazerlaspazcs co ellos, y eftando ya muy
Ificerminado para ello. Tbccdórai> vn valciofo fol-

lado mandóqfccrcodiefcnoriZeE!ephantes,qAa

¡ochürraía, para q en ninguna manera fuefcn vif-

osdcl enemigOjy quádola bacuilaandauamuy rra

>ada,rolcaro!os,y arremeticrocccra los Calatas, y
ome^arÓa hazer raneo mal en los cauallos, q echa

an en tierra IosCaualleros,y mediaré efto alcanzo

^Líuniocho la vidoria finio efperar. Defpuesdetlo

US Toldados coronauanle como a vecedcr,y.come

aróle a cantar vn cantar alcgre,y decotéto.Peroel

erramadolagrymasdixorO toldados auergo^ado

floyjpürqpufimos oueílrafalud enelfocorrodcf

is onze bcfl:ias,porqíinoíiuuicLJ ellas deftruydo

I enjemigo,y la noucdad deílc efaediaculo los vuie

iefpat:ado,enfinq vuíeramosppdidocotraellosí'

'afsi madoqno fe pufieíeen^iropheo otra cofa

Igunafino vnEíephare.C5e1tHyi¿fd.ofo notados

)s Capitanes, los quales muchas vczcseftimanen-

las las cofas proucchofas qlas honeftas.Y por cfto

¡quadra muy bié Q\úiJn'iílaudatalaudatcs^cox.xQÍ{o%-

alabólas cofas q no merece alabá<ra.Pregutando-

la AncicTono como fe huuiefen de acometer los^

lemic^osdixo,si^ut dolo,au( <z^i^aut aperte^aut injidijsí •

Repro>
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Reprobando vnolosengaños,yardidcs,delosqu

les vfaua Lyfandrocn [ag\JLtxi2íyá.\xo^Sileonirjapell

Ñfficere non pofsit^'mdtienda certe ijulpinaeji. Dando
entender que fino ie baftauan las fuerzas que aui

de aprouecharfe de las mañas^tta^as^y ardides. Pa

reccquealludioaefto^quandoCórebomandoqi;!

los Troyanos fe viftieflcn las armas de los Griego.'

Virgilio delqual dize el Poeta encUib.i.

n

Dolusan <virtus quisin hofie requirat}

Conftració (y^ntichus trepidus) Antiócho temcrofo,y fin

y orden át ^Ql2í\^CQLáz ix\QZU<^^úz.v\(koih{fiidaatprMtrJpcrn)z

uiadeftruydofueradclo qucpenraua(»í////^/tw/ái

mí)coti el foldado medio armado [turmas ingentesG

lati¡myíde/iGalat^mm) las muy grandes elquadrí

dclos Calatas. Los quales por otro nobre fe; llama

GallogYt&ct.y fon vnos pueblos deAfia la menor ce

cade/'hrigia.írí/^^^yi^^ 'X'/V)quando la cruel fucr<

(houm Lucárum^¿c\Qs^\t^hz.vMQS
^ y llámalos í^l

porque fe vieron en Italia la primera vez en losLi

canoSjtrayendoTyrrho guerra con Roma [dirap

húfc¡s)c\ cruelElephantc,y propriamiCnte prchofcisi

aquellatrompa^o pico que tiene,dclqualdize Pl

nip que vfa como de maso ,y llamafearside c^«

paficre ^
porque pace alrcuesde todos los'anim

Us{tt¡?f2prímí4m)cntoccs principalmente [ccrripuijj

¿'jw.í^^/fojbuuicfredcílruydo loscauallosenem: r

g^s.

(^r¿l
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^Erg9 locafjstroph^a)^or tanto poniédo los trophcos Trcphco q

iM^inxit imagine Elephantis) 1o s p i n 16 , y a d o rn o c o n 1 a ^^;^ "j^
'^

°

"

ániíigcn de vn Elcphance, Tropheo fe dizc afsi de

Tropi Griego que es coniicifion,yTCtraer,yliaziíi« -

fe el Tropheo donde auian hecho retirar al encmi-

o,y vfauan dedo los Griegos en lugar de triíípho.

os Romanos también víauandel,pero poníanlo

n piedras,como lo hizo Pompeyo auiendo vencí-

ido los EfpañoleSjponiendo fus Trophcos en la cu-

bre de los Pirineos. Pero ios Griegosbufcauan vn
arbol,y defmüch3uanle,y colgauanen ellas armas

deloscnemÍCTos,y oíFrecianleal DiosMarce,como
dizecl Poeta en el principio del üb.i i .q hizo EiieaSiy. ...

de Jas armas y deípojos de Mezcncioi ^

Ingentem querciim decijis vndlq^ ramis

Conjiumt túmulo^fiilgenúaq^induit arma^

Mezjenti] ducisexuuiasijíhimagnetrofhdum

BeIlípotens)^ptdt rorantesfanguine crijlasy

l^elaq^ trunca 'viri,^hisftxthoracapetitum

Verfojfi4mj^locis,cljp€umj^ex£refmifiu

Suh/ígat,4í£enfem colofujfenditehmnum.

[Et injuper aitfocijs)y allende dcílo díze a fus cotr pa
ñeros (<}m¿/f?'íiwíííjauiamos perecido (nihanuslcHíía

Jmdijsimaja-m'íret nos)finónos huuicraeuardadocl

^Ii»cphanrebeíHamuyfuzia. Llamafeel Eíephante^
r«í¿íf ^^r/í?,queiígninca bramar el Elephante^y reiiamaEic

Oq de
^'' '•
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. . dcaqui fe llama ¿4rr/>«; fu bramido.Y afsi dizcA pdi

ÍQyo yijt eflTaurorumgrams mugítHSyLuporüactitusiAH^

Vcgccio /atuSyElephátorü tri/iis b^irritíís .Vegecio lib.j^capi. i8.

locomopor elclimo tyClmnoriquem harrittim -voca-nt,

priHS no dehet attollijqnam acies'iJtraQ fe innxcrit. Corne

'j'^j.j^^^ lio Tácito díze de los Alemanes. Sunc Qermanis hdc

^uoc^^íarmm^..quoru?nrelattiyquemhcuritt4m<^octinty(icc€n

dítnt ánimosyfiiturxL pífano jortíinaip/o canta augura'itur.

Pone en el pollvero verlo lo que dixo Antiocho vié

doqueauian vencido con el fauor de los Etephan-

i^s{^t imatfaperajp) como me agrada auer vencido

(yyí^/íííff^^fr^^janíi tengo vcrguení'a de auer ven

cidojpucsfueconlaayudadclasbeftias^ y no con

nueílro csfuerro.ni valencia.Y afsi dize Theodori-

Cafsio. co como refiere Cafsiodoro en el \ih.i. Faríam'>2ad

AíarceHíimyT^n qtMtiesjHperh.fidqtieyn admo •>

díí ijmcaSfmqmrmus^Noefcudriñamo s

quantas vczes ven^as^fino de q
manera vendas.

Inmth
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'N MOMENr^NJEAM EELI-
ciwem.

Emblema 1^3.

IM
w

.̂///'

4

'eYiampropter^'euiJfc cucúrbitapinum

Dicitur^^ grandtluxuriajfe coma.

umramos complexaJp/um^
^i'^^Jf^

cacume,

Sepr^Jiare aJíjs' credtdttarbonbus.

uipintis,Nimiiim breutsefl ¡jacgloria: namte

, Protmns adueniet^quA maleperdetjoj cms,

ScaEmblematomoAlciatodcPedroCrinitoIiK

z.cap, i ^,dc Ho?2c/ía df/ciplif$aydizkndo qne fciTi-

Qq 1 braron
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coofraiafcbraronvna calabaza junto a vn pino,laqual auieiv

í:c'*ilí\"ef
^° crecido con muchas hojas,y muy frefcaj porque^

to, y durad tiempo, y latcmplan^a del ciclo auianfido muy
fauorables,comenr6 eílender fe ocupando todo el

piñ^^y fue ratvgrandcfu fobcruia, que comen roa-,

dczírlc: No.ves como tefobrepu)o,y como tengo:

las hojas mas anchas,y crecidas que las tuyas.Oycm
do cfto cipinojporq era mas prudente co la antigüe-

dad del tiépoiedixo:Yo he paíTadoaquimuchosIn^

uiernos,yVeranoSimuchos calores, y eñios, traba-

jos,y calamidades,y haíla agora permanezco, y du-

ro. Feroefta gloria tuya es breue, y depocoticpoi,

^ ^
poiq muyprefto védraellnuierno, gte dcftiuyra,

T. orden de[cíícuKbitaaíCítur creííí[!ejd}zcn q creció vna calabaza

[propterpinumaerimn) po r vn a 1 1ó p i n o (^Juxuriajfe co^

magrajjdt) y cjne creció mucho cC^t-rande copa,y al

lm^{mcÓolexaraynos)x^\x^{^éoz)iJX2Cxnáo' los ramos

{ipfítmcj, cacumen egreffa), y fub iendoí'e a la propria cu

brc,y altura del pino (^crediditfeprcejiare CiCteris arbori^

t«.)creyo que lleuaualaventajaalüs demás arboles í-;

{cui ühjus/cilicet dtxit}2L quien d\xo el ^mo{hí€cgloria
Cj

«/w/«írt'//'jjcfl-atu gloria es muy breue (namprotim:

hyésaduemet) poique luego vendrá el Inuierno^

malepcrdet te)t\ qual te deftruyra,y acabara.
J|[¡

Míjraij.jai "La moralidad, y dodrinaes qcl podcr v la fucrca
prouechofa

J.^ Je fundar e O vircud,mas-q CU Otra cofa. Quadr^'

""• cfca Emblema contra aquellos que eltán puelto^

enaltes lu£;ares,dignidades, y ofíicios,noc6rideraWi|

dbqífeha deacabaraq!lafcli<;idad foníoBeruios^-*"""

üiC

ar*roganf
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arrogantes como U calab.^^aja qual es prefagio de

lascíperancas vanas. La felicidad dedos es momé-
tanca,porcjue viniendo el Inuicrno^que es lamucr

tc,dcfpojaradcla vida al Rey,alMonarcha,oEna-

perador,con los qualcs cenian amiftaJ,y gracia, y
luego cl Príncipe heredero por la mayor parce def-

echa eftos priuados,y pone ocros,y como no echa-

uan de ver que fu felicidad era momentanea,fon a-

borrecidosde todos, porque en el tiempo de fu pri

uanra fueron íoberuios,y arrogantes como lacala

bara con el pino^y afsiquadra contra eftos el ticu-

1o d c 1 a E in b 1 cm a, 7/7 momentaneamfelicitatem^ c6 era

la felicidad que dura poco. También fepuedeente

dcr por ella que la bienaventuranza deñe mundo
i dura poco.Y con todo ay algunos tan necios, que

en viendofe en alguna felicidad no ay quié los puc

da fufrir.Cicerón en lode c^midtia^^htl quicquam ^Cíccrcn

injipiente firtunato mto Icriihilius. Y d e aqu i n ace que

no folamentc la fortunaes ciega, pero también ha

ze ciegos aquellos que hafauorecido, y abracado,

aunque fea n íiih\os.SQí\\ití\o^'l\csfeíundaíanir?7umetid Saluílio

fapientumfuttgant.Y} Poeta en el i o.
Virgilio

Nejcia merishominumfattJortífj^futHrA^ »

E^firnare modum rehiisfuhlaíafeckndis,

Deuen acordarfelosque tienen cabida ccnJos cio"^dJu*é

¡grandes gus fon falfas.caducas.v perecederas qua- '"^?" ^*^'"!

iclquieracoíaSjConquelarortuna Iiioneea. Pora i©íRcy(5,y

!-• tí 1 nii • Eirpciado*
,4as riquezas, las honras,losmagiürados,uspriuan- ks.
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ras,y todas las demás cofas fcmejanccs fe pafan cu'

brcue ti3pc>,y nuncí permanecen como cofas q no

tienen íírmeza,ni cfl:ribanenrayzesfirmes,y cjuan

dofcenfobcruezcan arrimados al P.ey,oalEmpcra

dor,como la caUbara arrimada al pino, todo fe ha

de acabar con el Inuiernodc la muerte del Monar^

cha. Muchos aliemos vi ftopiieítos en grades horas

y autoridad, y hacaydodefucftado co mucha afré.

tajydcfdicha. Acuerdóme deSeyano^elqua! priuo

tato co elEmpcrador Tybcrio,q fe cele bro publica

méteenRomaeldiadefunacimiéco^y lepufieroeí

tatúas de oró
, y fue copañero del Emperador en el

Colulado,y defpuesfuecodenadoamucrrc. Y afsí

luucna!. luuenal en la Saty. ro.lo trae por exéplo de aqUos^a

losquales daña el grade podcrjy ^'xzQ.Seianvísdttcitur

<z,mcoJpetddus. Por loqual qda probado q conozca-

cada vnoq la felicidad dcfte mundo
, y lapriuanra

colosfcñores,esmomentanea,ydepocotiépo,co-

mola de la calabaza, q arrimada al pino, viendofc

can crecida,y leuantadafeenfoberueeio,pcro vino

el Inuierno,y acabo fu felicidad, porque cramomé
tanca,como lade muchos qpriuan,y tienen autori

cjad,y 00 cofiderádoqfe ha d acabar fofobcruios y
altiucs,deuicdofer afables, y benignos,paraqcay¿

do de fu priuara^ccmo muchas vezes vemos,tégaa
migosjlosquales aya fabido ganar,quandopriuauí

a los quale? pefc de fu cay da, y no fea como Seyano,

del daño del qualfe holgauan todos, como añade

Iwncxiúy^iíidentormms,. I:
ul

!:í
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Emblema 124.

t^
1;

.. ^ (&^ .</ "Í-

l^^s

^^^^^i^^

T^ümfziúsruerentin mutíUvulHera telis^

VhgueLeAnaferex^dente^ timendusAper^

áccmnt "vultuY^ectatum^i^pmdiá captat:

Ghna "victonSyfrAdafuiuraJiiA efi.

jf^ oftruyamos la lccra,y defpues facarcmos la mo-Goniirnd5

thz cii la vña(í/«w ap€r tmendu^ denre}cn (juanco cl ja

ualiijuc hadefcr temido coii el diente {rNerefit)arzc

'• Qq 4 mctic-



Emhlem.ts de /4lcUto .' II

Ví\tx\z{QX\{}n vulnera mutí4a)cn las heridas traftroca- w
das que quiere dezirhuiendo-fe el vno al ocro|Jrí'//í ^

feuis)cQCi las crueles armas,como el leoii con la vña

y cljauali coneldiente,porqueeftasfon las armas

de cada vno dcllos. Ningún animal ay que no céga

ludcfcnfa,yarsielyaualife defiende con el diente,,
*^^^*

* los cuernos defienden al cicruo^Marcia! lib. 15.

Dente timeturaper^dejendunt comna ceruum.
w

[VtúuiT accurritJpeElatHm) el buytre vino a mirarlosí

fdí^
Cííprj/ ^r<^«í//<^J y, cojeel defpojo,,y comida(^/tf- sxe

ñafutura eji a^/¿7í?n5) la gloria ha de fer del vencedor i

(prdídajuturafHaep)\^^xQÍÍ2i y y át{^o']o hadeferfu- f

yo .Y a fs i 1e quad ra e 1 1 i cu 1o , Ex daño alterius^akertus

rvtilttaSyác\¿mo del v no,el prouecho á otro.Y qua .

dra muy bien,porque ora muera el leon,ora el jaua-

li,eldaño fcradel muerto , y el prouecho del buy-
^^YP^^ tre.Efto tomo de Efopo.elqualdize que vn león, y

vn oíTo auicndo hallado vn cabrito, rinieron fobrc

qual dcllos lo auia de llenar. Fue de tal fuerte la gucí*

ra, queentrambos quedaron muy canfados : vi-

no entonces Vna zorra, y licuó el cabrito, porque

ninc;unopudo leuantarfe a dcfenderfelo. Viendo-

cílo dixeron/O defuenturados de nofotros
, que a-

wcmos trabajado paraprouecho de la zorra.Signifii

candoq vnos trabajan.y otros llenan «I prouecho.-

Efto vemos en muchos que trabajan de noche,y de :

dia,y licúan fus herederos el prouecho.Quierc dar-

na

m

lí

a

3

nos



Emblemasde/flciMo . 30S

nos a encender Alciato, que nin^unacofaaypeor Moniíd.uí

,
... iri-11 ^ de la cmbie

quclaguerraciuil,y dilcordiaciudadana, porque ^a. ,

iñade grandes fue r^<:as al contrario, lo qual vimos

nciempodeSoliman,eI qual fabiédo que los Prin

:ipes Chriftianos andauan difcóformes, entro por

Alemana con muy gran daño,y calamidad de laRe

Dublica Chriftiana. Cuenta luílino vna hiftoria luftino.-

nuy a propo{ito,y fue que dos hermanos Reyes de

rhracia andauan entre fi en gran difcordia , y traía

yuerrasciuilesjy^fe temía e^ vno al otro, y Cabiendo

íftoPhilippoReydcMacedania,juntando vngran

ixercito,y entrando c6 el en Thracia quito clRey-

10 a entrambos. La entradadclTurco en Alemana
hiendo los Chriftianos en difcordia, encerró en cf-

osverfosGcorgio Sabino, que vienéapropofito,-

MutuadifcordesfaciehantprAiaturdiy

y^cris (S ¿ilitibuspugna dnobuserat,

'"^íditnjtamborumpr^do certaminaNifus^

Vngmbus^^ rojiro dilaniauit aües,
'

Ucmodo dumfacmn^difcordesprdiareges^ ,

T^urácus Europa difipit hojiis opts.

DO!

03^ 5 *BonU'^
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B ONIS AFSPICIIS INCWlElSDVM

Emblema 115,

10

10"

n

i

Aují¿cijs,res,c£pta walis^hene cederénejcii:,

í'elict qu/ífunt omínefacia^muant.
,

Qnidquid a¿ís,mt4j¿elía tibtfi Gccmrat.ommirté:

SignamaU h^cfortts bejitaparuagent.

pincafc aquivn hombre que falc de cafa^y tiene

...a'^ de^'^co
pc>r Útv^Qy'^onis aujpícijs mcípiendtim^ ha de cometí

mcft^ar c¿ c2r coD bucuós aíjueros. Aconfeianoseneílo.quelífi
kicnasprin >

r r ^ I • 1
c!pi©9. todas las colas le dcuen comentar con buenos priripít

cipios, para que efpcremosquehandc tener bucdfrwf

fin.

Las

ha

%



'

Emblemas deJlciato . 30p
fin,ydeaquidizc Horacio. D/w/<^i«'7í/i3/,^í/ic^/7/>, Horacio

,AíJ¿¿'^ Ypardefto poneeltc hombre f^liendodeca-

ía.alqual aconfcjnjquc íivaahazer alguna cofaj y

cncoctarc Iacomaclrcja,quedcxe loque vaahazer,

pora es feñaldcma! a^ucrOjDezianlos Antiguos

en Adagio,/í^/^M<^^/Aí&í'.f,clqiiaiquadra concraa- tciiahabcs^

quelios que en í us caías crian comadrejas porq era

de rnal a^uerp entre los Antií^uos^y entre losBritE-

nasfe tiene pof malagüero , auiendodc yra caga

nombrar la comadreja.Tam'oiíjn tenían por mala-

gucro,auiendo de corrí c^íTár alguna jorBíida, fi vian

alguna liebre^ de dondeqtiedó en A a:\gio, Lepusap

"^arcfis ij^fortunmmfacít itcK ValerioMaximo lib. i .ca
P¡f°*^^^_

"t.7C'acncaqeW4exercicodeXerxcs,yendocon-;^^;T;^t*

aGrccu, vciayegua-ptio yna liebre, y lo tuuo

por malagiiero^porquecsanmial quctiene fu dc-

feníionpucfta en la ligereza de los píes.y afsifcre-

cirp a fu Rey no.Lósítomaoos ninguna cofa come-

pauaníintomar agüeros, conioXccolligc de Vale- ^

rio Máximo Jib.i?C5.p 4.rorqdeÍas cof^^í Kí'^'^ ^,^. Valcno'..

meneadas le puede efpcrar buen fin^y díchofofucc

fo^coraodizeSoph ocies en dosverfos traduzidos ^^ ^^*

en Lacin defta manera.

Quictimj^yem recta x^ticnemcepeyity.

Bonum illiíifi certój^eraj/fís exitum.

{'Rts CiCpta malii' auípícijs)\a. cofa com e nrada co malos ConftrocH-

igucros (rtefrUt íene cederé ) no fabe fuceder bienia 1^1«,.

fmitte ¿iuicquid\agis)át%z de hazerqualquicra cofaq

tiazcs*

cu
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h^zcsifímítJ}ella0ccí4rrattíhí)Cih comadrcya te cncoi
trarc ( h^c hejiíafrana ) cftaraalabeftia í^eritítgm

ySrmWií) crac fcfialcs.dc mala fuerte
, y dcfdicha

do agüero.

NltílL RELIQVL

Emblema u^.

,%^HfM'/0'^^//^' %

dU

ie

Id

á

jScilicethoc deeratpojl totwala^deniq^nofirh

LocuJi¡z njt raferentyqmdo^uidm cjfeí agris.

VtdimusImumeras^EuYo ducCyíendere tur?nas

Qualia non /ítyh cajira veXerxiserant,

fJüfAnuw^milium.farraomma confump/erunt

Spes ifm mgujlo eji^ftmtmft • votajkper.
Llori
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LoraAlciaco vna gran' calamidad, y traba jo,quc

fucéJ Q a los Infubros en Lombardia en el añohuuocnio

r54i.dondchuuo tanca langofl:a,c]ucconrumie)(,''n¡j'*,'^añb

n todo lo que auía en el campo, lo qual fue caufa*^^ 'J**^

c muy grande hambre.Y muertas cor rompieron"

\c\ ayrc,y loscucruos,y otrasaues,qucfuelé comer

cuerpos mucrtos,y hediódos no las podían fufrir,

ni el mil olor que fchañan d^efi.Lopropriodizcn q^

fucedio efte año en Polonia, pero que no les veían

alisal principio,yandauan (altando, pero deípues

que les naciero eran tantas ^que bolando quitauan'

laviftadelSol.deloqiralfepuedecolIigirel danoq
hariancnlos camposjporq.hafolasrayzes lo dcf-

i:ruiantodo,ycrccieroncatan grande numero , q
no ballauan contra cJías algunas fuerzas humanas.
SI Aui^uftin dize en ellib,3 .cap.vltimo de la ciudadc /i

deDiosquchuuoen Atrica tan gran muchedubre
de langoílas,que céftimieron todos los frutos, que
auia en los campos,y las hojas de los ai boles, ydef-

pues cayeron en la mar5y muertas fe corrompió cl

ayre,yhuuotan granpeftilencia,qcnfolo el Rcy-
hodeMafinííTa murieron ochenta mil hombres y
muchos masen iasciudades ,y villas cercanas al

mar.Es tan gran ca(ligo,ypIag3 ladelaslangoftas,.

que algunas vezes havfado Dios dellas, tomando-
'^^^

tas como inftrumento para caOigar los hombres,
como fe: ve en el ^xodo ca. lo.quádo quifoDios ca-

1ñ ft'igara Pharao coellas.Las qualcsporq hizierota-

% coídaaole pufo Alciato por titulo,7V^//;/7r<f//jí<;, nin-

í/i,



Emblemas de r^Iciato .'

gunacofa hadexadojo q dcEimos en nucftro Pro-

co »ru-uci 6, b^^i'uio Caítellano.Nicerri en el oydo , (falicet hocde

j ovÁ^n^t ^^^p n
^Qj. ^^^y\ ciercamcnteefto nosfalcaua def-

pues de cancos rnaies(¿í6";7/i|.)hnairaeute (o^í^í/z/tíé)

que \asL^iigoñai'(j'aperem ^uic^mdw ejíet a^ris riojirts)

arrebatafcn qualquiera cofa cjue huuieíTc en nuef-"

tros campos^porq ninguna coi a dexaron en ellos.

{Viclkyiusinnum€rasmrmastedere)'^hx\os venir muchas
compañiasíWfícf ^íír¿?)crayendolascl viento Orien-

tal,y ¿\ZQ tendere turmas y tomanÁol^i Mctaphorade
los excrcicosjlo qua! luego explico diziendo qnevi

nieronmas lang<á(lasq traían gente Atylas,yXer-'

xes en fus Q.XQtzKO^{(jítali¿i?ion erafn cAftrciz^tyU'^c^nt

les no eran los Reales de x^cylas ( c^fhaTfe Xcrxis } o

los exércicos,o Reales de Xerxcs,y traclospara^Cn-

carecerUgranmuchcdübrede langodas^porqef-'

Exercito eos dosjutaromuy grandes exercitos.PorquíAcyla

AtvIaPiírKi Principe deílinagc delosScychas dcfpues queto-

1^ '¡^^j.^'^moaPannonia.y deñrnyo a Aquilev^a, pafando a-

Alemania liizograndcs daños en cocíala cieri-a,tii-

uo quinientos milhombres en fu excrcito , como
refieren ¡as hiftorias, aunque otros ay que dízen q»

folamentecuuocrezientos miI,pero entrambos nu*

meros fon bien fuficiences para traerlos porcxem
pío.No medeceni;o acontar lasguerrasouetuuo,

porque fuera dexar mi iiitenro,y hazerme fu Chro
nifta. ^'orquc quien las quifierc faber podra hallar,

hs en la vida de León Poncifice Romano^ en cuyoj

tiempo fue A ry la.

Tam

tu

íp,

'rff^
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También trae por exemplo el cxcrcico de Xcrxcs Exrrciro

Al , ^
í • J 3

grande <lcl

RcydeIosPcrfas,hijode DariOjCl qaalaiu'cndo dcKeyx

£'ílear contra los Griegos cuno de fus vafallosfccen

mil fo!daclosdefoc0rros\quele embiaro de vna

parce y ocra trecientos mil, Ymilydnzietitos na-

uios,fueracaíi tres mil de carga. Ydixeron qnepor

dodepaíTauafecaua los rios cuando bebian fusfol-

.fedps.v los cauallos.v vaft^/e,QuclIcuaua. Yauicn

^ru^^tau grande el numero denos dos excrcicos,

^i^j:a¿en compara Alciaco a ellos el numero de las

lai^goiías.

AcúyÉ^\z\Qn¿o[h^cónfampfertirdfimurj7) e ílas la ngo-

ftasconrumieronelheno(?;2;¿«;?í el mijo [farraGm-

w.íi)codos!oscrigos,lasceuad2s,C5ntenos,ycodoIo

jucaiiía en los ca.müos.i^ fp^s ejí i?3 anou/ia y efta la

ífperan^raenapriccojcomofidixera, no ay etique

'fperar fino en Oiosjo qual explicó diziendo ( mfi

votafii¡)€rfunr)C\no lo faplcn las oraciones , votos,

y

>reces,porque en femejan tes trabajos, y en codos

liUcñros fuce(Tos,y peligros no ay mejor remedioq
•ípcrar en Dios

, qnf p*'*^ xT^^^An^Aony remcdíó,co-

noenPadredemifericordias
, y de todaconfola-

cÍ0n:y afsi deucmos como de putrco fega

rofocorrernoí^y ampararnos

de el.

h
11V(

a:r.'

r'^



M:^E^ FART^ MAImE DILA'
huntur.

Emblema 217

^\^

Í
"ArsT^"

(J^^^^i!^

Miluusedax^mmis. quer/i ^*(^,.'/l,^ ¿cyfirAt ^u
Hei mihi^mater^ait^^ütfctra ah orifh^nt,

JlU atitem^quídfíes? cur h^c tua ^ifcera cudm
Qniraftoiím£nsfoUalí€na*vo>^its?

Gabriw. TIENE cña Emblema fu principio de vnafi

bula , que cuentaGabrias , la qual en Laci|;j

fuenadefta manera.

(í:



'Emblemas deJlciatol ji2

2 Bouispuerfejio die cam comedífet 'vi/cera,

Hei mthi ciamabat
,
qHÓdtmejiwa effnndo

mater:

Héíc ridendo ait, Ke timeasjili ,

Non enimex tuts qmdqHa.-fed "Vomis alienál

Y Es e! cafo que nuiendo comido vn muchacho

vn día de fietta las entrañas de vn buey que quie

redezir vnascripas^ocalloSjlucedioIe vomitar, y

jaua vozcs,ay de mi, madre,que vomito las entra-

as, la madre le refpondioriendo .' No tengas mie-

iü hiyo,porque no echas cofa alguna de tus éntra-

las, fino las tripas agenas,queccmifledcl buey , o

Mca.Loqualdizeenla Emblema vnmilanoafu
'y\:iátt.{<¿^íilmis edax\v n milano comedor (?^'f^^/ '^^^^ y °ofdTo d?

¿•íija quien el vomito ^yí¿e«/W^) de vn gran boca- Galena.

jo(/<?>yfrííí)auiaatormentado(<^/r)dize ihleimihi) ay

\tn'\\[materruifceraJltiiintahorc) madre las entrañas

eme (alen dehhocaillijautem fcilicet dixtt) pero la

,nadre le dixo(<7«i¿//?í'.ír) porque \\ov:is t {ctír credas h^ec

»íí'T^//?¿'r¿2)pojque crees que fon ellas tus entrañas

qm'-uíue}]sr¿ipto)'inz viuiendo con lo que hurtas(a'(?

ms/o!aaliena})v omitáis (olas las cofas agcnas?

Dizefe contra aquellos que reciben difguílods deJatmblc

,»erder,como fifueran fuyas,las cofas,que han jun '^*^»

Mocon mala conlciencia.y engaños, porque las

Li loías pocas mal ganadas deftruy en las muchas bic

;anadascomodizeChryloñomo,*T¿J«r¿2 w¿i/í'/7í>rr<í?, Chryfo.

I

• Rr r?7í^ilta

na



'EmUcmasde^lciato l

multaherre compárateperderé¡de do d e C5 cl titule»,Mi
iepi^ta^nals dil¿íííincury\^s coCsis ma\ ganadas mal
sjcaba'íí/Siconíideraran algunos efto, no procurai

CQQtanias veras, jucar riquezas, fino fuere por fa

fea por nefas^nodcfcanrandode noche, nidedií

mdeÍnxiierao,ni Verano, nolccíloruandoelfut

go,nie1mar, ni las armas, porque codo tentaran

tírucc© de juntarlas de qualquiera manera, ooic pu

Hi^tK^r* daíi.HoradoSatyrai.dcIlíbro i.

Quumte nej^feruidus ¿tjlus

IDtmoneat lucro ^nej^j hjernSiigms^mare .fermn.

JNüohfiet ithi^dum nejit te clitioralter,

Inütüsl. Porque^I que quiere fer tico cnbreue tiempc

como dizc luucnal Satyra 14. ni tiene refped:o

laslej^s,ni vcrguen^a^ni temor.

Dims quifierivuít^

Mt citovultfieriyfed qut^ reuerentia legum?

)Qí4 meto ^antpudor eji vnqtíaprop e rathat4ari

Y fia los hombres femejan tes facedicrfe algún

fortuna contraria,o otro algún fuc^ílo, con cl qu;

p^icrdanfu hazienda , no deuen qucxarfe muchc
ipucs no pierden lo que era fuyOjfino lo que auia

"' lburtado,porque lo ma! ganado nunca Ikgaa tere

TOS herederos.

De maleqtufitis nongaudet t£rtiuslwes .

Ypo



lít

y Por canco nadie procure juntar injuñamcnte

3íncro,njhazieiKli, porque vemos que nunca He-

^aabílníctos^yaun muchas vczcs no las gozan los

iropriosquelas juncaroni De donde vinoadczir

iloiro.

El dinero malganadoy

por arte,y manerafeay

mmiaen tHcafaJe vea.

'or el milano fe enciende enrte los Hieroglyphi

os cliico,yciqcomáloagcno.LoqualSocrat.dio Socrat,

encender in Fh^edone dizicndo quefc conuiercen

n milanos,y lobos los hombrcsqueícjao,y entre

an a 1 a auaricia,y a defpojar, y robara los mas fla-

os,y que pueden poco.

Rr Sem"

Id!



Emblemas de /íIciato:

SEMPER PBJESTO ESSEIN-
fortuniíü.

Emblema i^S.

^^^**'*^^^^^^^'^*4iS¡kil2i^

Ltidebaníparili tre^ olim &tatt pHelia

Sortibus^adJiigia^cjH^ prior iret aqtias.

yíji cHíyiaclaio.male cejferat aleafalo,

Bidebatfoftís c^capuellafuA:

Cumfíihttoiclacaputlahentíeft mortua teclol

Solmti^audacis dehitafata ioci:

B^ehusin aduerfis mfilafors nonfaílitur: ^fi in
,

Faujiís^mcprecíhm^niC locas eji manui.



'

Emhlewiasdey^lciatd^. j/^ ,

J Vgauan tres muchachas,qual dc ellas auia dc mo -

•^rir primerOj y auiendole caydo la fuerte a vna, rio

,fe,yc(landomuycontenta,cay6 vDateja del techo

y matoia,y afsifecumpliofu dcfdichada fuerte, y
c'umpliofceneliacl há^gxo ¡Malanjel imidcata <ve- Adagie^wa

niuntXos males aun fin fcr llamados vienen, A/¿?/íz
^'''^''°"?"

njel etiam non cju^rentibus obtingunt , bona njix accedunt

etiam ^ujírentihusólos males aun no los bufcando íucc

dcnjos bienes apenas llegan aunque los Bufqucn.

Preguntando a Diogenesque fcntia de la fuerte dc ^^S^**

los hombres,re fponJio,pareceme el eftado, y con-

dición <1e ellos miferablcjy deídichado, comolog
bienes les acontezcan a penas bufcandolos, y le fu

cedan muchos infortunios,nofoIaméte no bufcan

dolos.pero fin los e fperar.PIautom Aicjiellaria*
pj

Vnum hoc [cito nimio cclerius

Venire qmd molefitim eji
,
qnain td quod cupide

petas.

Sócrates comparaualavida<]elhomtreal juesro.er
. -' o . Sócrates

de los naypeSjO dados.diziendo la vida es íemeyan- .

ce al ]ut.(^o del dado,porque fe ha de tomar la í uer-

Cccomocayere.Lo qual dixoelConHCu en I05 Adel Terenc.

Dhos.

3iV invit¿iefih')miniim^qii^.Jicumludas tejfnis:

Siillídd q-Aodejt máxime opus i¿i¿iu non caatt^

Uli4d qii od ceciditfort&^tdarte^t corneas,

Rr 3
*^
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^

Y Afsiesproprio de hombres prudcntcs.quari<14l
•^ vfan de la fortuna muy proípera, tener ciuoccs í
«ouygrancuydadodc lamodellia, p^Jf^ ninguna I

cofaaydctancócenior,quew.opiiedaprouccr{ecoii|

kvigilanciíi^ni ayalgini mal, q no pueda fuccdeu

cftando fin efperanradc ello,Y aísi le quadra muy
¡

bien el lku\o,Semperpr^cfio ejje tnforimia , que eítan
,

íiemprc aparejadas las defaentuf as. Tomo AlciacQl

eíla Emblema líclOialogode Luciano, ene! qual, -'

pone vn mancebo,quedcíieauaq murieííe vn vie-'

jo,a quien auia deheredar^peropaíTandoelmance,

bo por la calle cayó v na reja de vn techo , y matóle.

Quexandofe a Charon le reípondío que era muy
iiecíoen dcfTcarlamuerceal vicio por le heredar, la,

oiendo quepódiaeímorir primero. Puededezirfe'

connraaquellosqiíedeíTcan ¡a mucrcc a otros por

heredarlos, pero lucede muchas vezescaerdetal

manera la fucrceque mueren primero» porquetas

deíuencurasfíempre eftan aparejadas, como loco-»

,. nrm^,c\Probcvu\o,<t2/ala^ltroadífit.(TrespuelUdeta
Gonicruclo ... J \ í

y oráej de íu' P¿iríli)txQs muchachas de edad yz^-'^'^Ulí^dchat olim

yü?:í/í?ríj;jugauanat\ci«^ijamentea los a^üQs(£jit£prior

ir¿^tjíd a(jf4í^s /Iygiaí)q\AÚdc dhs yr ia primero a las a-

guasdygias
,
que quiere dezirqua! auia de morir

primero [(tftcmr?2ale cefjcrat alea) pero a la que auia-

caydo mal ía fuerte(ííi/o/<ííSí?)arrojado el áaáoipueHa:

Cíec£i/dnisf¿ía¡)li muchacha cicgadefu fuerre,fín ía-,,

bcr lo que eftaua por vcnir(r/WÉ'¿¿?í)reíafc.
( cüjuhrto^^

ic¡a c¿iput)c^Ui\Ao de repente herida [^ cabera ( teHo.

Uhmr

5

li

íiPí



Emhlc)/ia dcx^f!ciato . jrj
[dhentc] con vna teja C\c^yo{rao7m.% cfl)T{\m\o, ( Q;Jfif-

hfíita delnta )y pago!o s h a J o s d c tii d o

s

[tocí audacis]

RíU burla :íixzmá^{fors?n'Ai)\;\ w\dL\\ií\\Qtu{ron fil-

^itur inrchífs adítc}'íís)v)o fe eiiiiaña ct) las colas conrr4

rias {afiínfatifiís) pero cnlas proípcras// dicnolas

^necefi locu^ puaht^s) ni revino- ^^ a los riKQosffjeclocus

/r mamn) ni ayJu]];ar a la mano. Sacaremos de aquí q ¿e lata

juah¡uiera hombre pnidente deuc echar alapcor ""'^*

3¿fte codas lis cofas que efpera, para que (i le fuce-

fieren bien lo.poga,y- tenga en lugar de ganancia»

3uidio en el 4.dc Ponto nos aconftja efto dizicdo. Ouidlo.

có

si

r;
"i^^ qt'icj,^fac tímeas.íS^ quA ühiUíavidentur,

Virmloquerís^peri trrfii^. fojfeputa.

i muchos fucedé mal muchas vczes fus cofas,por-

^'2epcnfandoqnñ l^cín/-^^-»»*.''»'^^''" -
Itc «-

' chai) abuenaparcc,y dcfpues quedan
burlados^ porque lesfuce-

den fuera de lo que auia

.

^ penfndo.
'

Rr 4 T^eme*^



DEMEDIA INAKDVO , UALa
inprono ejfe.

Emblema 12^.

''^</,y^/J:¿^i, '.'í/?V:^y/^,

k;

^ethcreisfoft^^HamdeiecitJedibusAten^

. lutfpiter^ hepí^'vexal qii^^mmala noxa 'viros?

Eaolm hdcpedibusceler^ ifpernidbasalis^

In tActumq^ mhil cafibuse^e fimt.

ErgoLitiií.,pYo¡€sIomsJjanccG?nitanttir€i'tmem^

S¿irtard qmdqiudfeceritilla walt,

S^dqmafegmfedes^luJcdJaJfdq^Jemclay

Ñtl nifipoji longo t$7nporer€jlitmnt,-

Mí

k

l



EjnhlemMdeAlciMoi j i^

PAra dar a encéder Alciato q el mal viene prefto Eí'naivens

y el remedio cardcjiíos proponea Accsl!gcr¿J,y rcfnKdío ur

bazjcndocodoel daña que puede, dcfpucs que lu-
*'^*

piccrla echo del cielo,ycmbio eras el[a las Litas, a

remediar el mal que x^cesyua haziendo. Pciono

pueden rem.ediarlo tan pretto^porqueAtcsesmuy

iigera^y las Litas fon coxas,ciegaSiy viejas, y afsi el

t i c u 1 o dec 1 a r a co d a la Emb 1 wm

a

, y(f ?r; f¿la in arduo,ma
ía /«^£?/í(7f^,que el remedio viene tarde

, y el mal

preílo.Quietlhaze mención de las LitaSj y explica

la Emblema es Homerocn laiiíadaf^.en vrcs ver^.^ .

r j íT • 1 •
c-ralmo.-

los que traduze Eralmo delta maneracn el Adagio,

Ira omnium tardífumefenefat.

NamLit^s ^údmieniütSatmnius imens\

'R.ugofas pedibus clamlis , ac lidminé Ujas,

Qu^/^i€i ci tergovemuntómedeantp^r "vtíllsy

Ipfáyítefedthuf^^'vaUns,^ rcborepr^fians^^

Proindegradu celerilongépr^^ vertituTyinmes^

Occtip^it tenas prioradticmt illaper omnes,

M o rta/es' Udens : njerúm híZpofc tergafea^4untur^ -

SorturA qtiidqiiidcommou^ntills mdlorurn .

t>lENdccIaranIosvérfostodala.5mblemaVperoAfes quien'

digamos quien fue Accs.Efta fue menfajera delHc'hViul'

íupitcr,hazc daño a todos, no anda por la ticrr a, [''"•'^"^

pürque ííemprc anda bolando,y acomete, y offen-

d^4áscabe5as dc-los hombrcs,y aunal proprio lu-

íi|^ • Rr 5í pit^'rr

i



w

^Ci!.

Em!;U?n ascie ^^ci^toi.

piccr noperdona,yec!u^bIiipii:cr del cielo,poroíKí

aüieadola dicho ».juc niiiade nacer vnhiio íüyo,y q
auiadefeñorcra-fecn clmundojloíuoo íuno, baxo

a 1 a ricrra,y hizo que pnr icfe la nnigcr de Scciielojq

eilaun preñada de ficccmeics delupictr, ydctuuo
el parco de Ahiiena,li qual parió de ípucs a Hcrcu- f/.

les^qaceraelhijoqiic lupii:crauiadicho,y boluieii

doÍLínodixoafutnar;do,ya ha nacidcEiuyíleohi- !)

jo tayo,que con razón feletiórearacn Areos.Ove•

dolaiuDicer pulo coda la culpa a Ares.oor cuya caá V

fa íuiio hizoqueparierclamugerdeScen£Ío,y C0-. ,

'

mandola por loscabeíios la echo delcielo,haziea
^'

do jurameoeo cjiíe íio la admitiría en el jamas. Ha«
ze mucho daño en las cierras

,
yetiibiotras ella las |

LycisP'^í'aquc remedien el mal qne haze, pero co-

mo (onciegns,coxas, y vic/as no pueden remediar

el danotápreil:o.LlamanfeLinas,c|ueesIo proprio :

que rogo y fíipplico , ijota a t dpio , luo^ como diz e el

Sánchez ^'^^cñrorynísi auemos de llamar Licanias , lasque

haze lalgleííajque auiere dtrAí jpreces,y noLccanias ;

y^'ór'a^f^ como algunos dizen.(/^^/<^^^^
.,

la i¿ti

a

. p it e

r

(dekcit z^^ten fedihíis dthereis)echóa^ces délos

aho'i cic\os{hetí íjuam moíla Koxa)ay quan grande mal

{'ucxa[i^iros{dñ.i(ic, y makraca los hombres ( etiobt

hu celerpedihus
,^ ¿í//ipr;ji.'';^...^j)buela efla ligera co

los pieSjy a!as ligcr^ísíj'iihílimaí'hjmcj^ (¡nit ejfe cafhns)

Y niní^unacoraconfientc que aya fin tentar en los

íuceíToSjy c afos (cr^o) por tanto (L/f¿e, proles Iouis)\^s

Litas hijas de lu2UQiL{SíirUraquí.dqmUmahillafecerí{y]

u

1

i

)0l

h

los

i.
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ble

que han de rcpaiav qua!quicrni:i!qucéllaljízicrc

UomitantLiYhancmntem)?>,to'i^zh-.iK\oA?í^t fe va i^fed

íjutafigmpcdesfcdicetff.intí'^^cxo porque fon coxis^luf-

ri():ic'¿as{ui[f^(j^fifjec'¡a)y cnnfadas con lavcjczíWrí"-

duutnit)n i ng u <i 2 co fa rcm c di a n [nijip cji tempore Ion-

»o]uno ¿cipücs tn largo tiempo.

•••icre dar a encender quf'Iasuífenras fon preñas, ^^^?„?^'i'

li'jcras.vi-is reconcüíaciones cardas, porque los '-'^•

lombres le acuerda rriuchp tiempo de ias injurias

]ue recíbcn.Segun lo de Cac^xovl^Cm doh^7v-e-rr,mt
^ Cicerón

U! placetaohluíifatur. Y g e n c r a 1 tn e n t c fe pu : a c d e z i r

quaíefquíera calamidades,)' daños trámanos, los

]u.iles to joseftaii niasprcíxosque el remedio, por

jueel caminodcoÍTcnder^ydañares mas fácil, y ef

a mas aparejado que eí deapfouechnr,y hazer bié.

í^aísi nos aliemos de oaardar de tener encmisos,
orque para harer mal quienquiera puede, y bal\a.

lomeroenla ¡liada i.íingea Accs enredando los

<^íT^^bres con varíAo an^uílUc^v pprrurbacion.-'i'jy

nííañando fus encendimientos. Y para remediar

ftos daños fe le oponen las Litas hijas de luDitct

oxas,ciegasr>' viejas^y por elta caufa no puede ref-

icuyr, yremediarelmalquehaze Accs, porque el

;mediofehazecn largotiempo.Yafsi Alciato no
udohallar afupcopofito pintura mas conuínien^

: que efta.-y afsi le quadra bien el titulo, T^meaia in

rduo^mala inprono ejje*

Ex



Emblemasde AlctatcT.

EX :aedfis ferfeTfvm
nomtn.

Emblema 150»

'.íí^^' .í

Nombre
perpetuo í*

Crediderat platíWí r.^ímisfu^pgnorapajfery

Eí hene^mfízuo njtfa drác üneforent,

Cltiti] t hicpullos omnes^mtít am^parentem^

Saxetis^i^ talidignus oiire mee.

líóLCynifimeníttmCalchas^monimentdlahoYis

Sunt longi^cuwsfdmaperennis eat.

aican<¿a de O Azc Alcjato alguiiasEmblcmas ala bonra,y c

ficuiwlLt mienta por cfta^poniendovn dragón , el qual

comió



Emblemas deAláMo . ¿iS

comió ocho paxarosjquecít^um en vnni-Jo, que

luiapuefto vnaauecn vn pIacano,ye! citulo qs,£x

ttdun perpetuHmno'^nen Áq las cofas arduas, y ditlicul

:ofas nombre perpetuo, qual fue la jornada de los

Griegos contra Troya. Es conforme aefto aquel

ugarde Cicerón Tuículan. 3. EtemmnulU ^wr^ Cicerón

^jJedmturnagloYia^qnamlahorJiremtuSj^in defejTHspri -

nurmjonantecejferit. Yafsi aunque ha tantos años,

í losGriegos deílruyeron aTroy i,con todo dura la

ama de los que fe hallaron en la guerra, porque

lizieronfus nombres immortales. Paracntendi-

iiientodertaEmblemaauemosdcfaberquecuen-

a Ouidio libro 1 1. de fus Transformaciones que Ouidio.

uniéndolos Griegos contraTrova les falto el vicn

oen AulisciudaddeBeociajy allídenueuofecon-

uraron contra los Troyanos , como el Poeta refie-
Virgilio

een ellib«4.diziendo Didoafu hermana que diga

Eneas,que no fe conjuró en Aulíscon los demás
jriegos,paradeftruyr lagenteTroyana.

Sionezociim Dannisl'roianamcxcmdere ^entí

4tilideturaiú.

Entonces los Grieo;oscomenraron hazerfacri-

icios a fus Diofes,y citando en ellos vieron que va
ragonfubia por vn plátano, y com.io ocho paxa-

osqueeftauan en vn nido,y lamadre,quec6gran

[olor andauabolando en íucontorno. Admirados

1)1
íel cafo acudieron a Calchas hijo de Thcfi:oro,fa-

mi
. mofo
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mofa agorero, cl quaUcsdis'oqur fe alegrafenma

cho,porque fcgun lo que? akan^aiu con ib fcicncíi

los Grícgop vencerían, pero que tuuíeftn pacícn.

cía,quc duraría la guerra diez aaosjfacandolos por

los ocho pnxarosjlamsdrc^yci dragón, c]ue cumple
Virgilio, el numero dcdicz.Y aúíclpoctacnclhbr. a.haze

mención dcíto,

Nonannidomuere decm7^nonmille cariné!,.

Y en el lib.9. entre otros opprobios que Turno
dize contra los Troyanos íe gloria que el les dará a

entender quenoloíianagoraconlosGricgos,alos

guales Hcd:or dctuuo en el cerco de Troya lo.años

Haudfibicum Dañars remfaxo^puhe Telafga

£j]eputentydectmíí ojitos difitúit HeBorinannú,

Otros dizen que los paxaros eran nueue fuera la

madre, y que por ellos entendió los diez años
, y

Pierio, por la culebra el tiempo , como explica Pierio eti

Ouidio.el lib.io.defus [^ieroglyphicos. Ouidio dizc que-

fueron nueue años.

Veriprouidusangur

^IjejíorideSy 'vtncemus,ait,gap¿dete Felafgiy \

T'roia cadetifid entnojin moralonga labo ris

j^t^ nouem sotueres tn belli degent anuos.

Cicerón lib. i.de ^'Diumatione crataefto, «x^f <^/?«¿

FJomcnim CalcfyaSsCiui ex^ajjemm numero hellíTromm an

nosi
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tJa wimmrmis cíl,( Tjíür crcdnUrat pí9mr(iít4iiramhpk ^ •^•\^'n«,í >

¡4 Aiw/)vnpaxaioaiiui con hado Ins pollos
, y ni]os de lajtna.

ios ramos de vnpLitano ,{jgnifica que auia hecho

cu el fu mÁO{^ lene^7itforent'T}i(ddrac(niefiuo) y bien

finofueran villos del cruel dragón [hicfaxeiisglutnc

ümfj€Sp{^lhj)c(lc ¿uro tv^go tojos los poi!üS,y llama

'a^ccHs pwíi Cigniñcax fucfueldad,oporc]dizcOui

3q fe conuircio en piedra j y fe quedo pegado al

phzano{?;2íj¿ra??i(ip¿irentem) y craf^o la m ifcrahle m-a

áxc.{niít Calchas mentitur){\no raiéce Cúc\r.\0jdcfmt

raí monimcnta longi¡ahorii)t^\^ fon las memorias deUar

go crabajo(/íí;«ti cíí¿í{j)\a fama del qual ( ej-Uperemis)

vaya perdurable.

Digamosquien fueCalcbas.y luego facaremos la oicha«a¿

moralidad. Calchasfuehijode TbeílorTroyano, ^7jj°^^";

yporeftole llama O nidio Ttílorides y fuemuypru- a""^ vmia

cíete agorcro,y por mandado de A pollo íiguio a ios gos.

6^riegos,y tuno particular amulad co Achiles. Def-

pues déla deílruyció de Troya fe fue aColopho ciu

daddc Yonia,yeftandoen vn boíque de Apollo tu

uovna cocí édacoMopfofamofo agorero, al qualpu

foporEfynimalcdixeiequatoshioQs cenia vnca*bra

ígo^y auiédoIadeclaradoMopi"o,no pudoCalchas

declarar,niadeuinarquácoslechonesceniacnelvié

tre vna lechonaDreñada,porqabriédolaviero qfc

auiaerrado,y murió decnojo.Qmercliguificaref-^'^^^^^^'^f^

ta£mb!ema,queningunacofahonrada5nidefamania.
fe puede alcanrar fin gran trabajo ,

pero los cuyda-

dos.dodeay trabayo,hazcqvégíí co ellos a grandes

,ho:íl'
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.^
honraSjComo fe explica en el Aclagio,^«í€y?rí7 fí7«í/¡

QaKicroco¿«;2f,yf¿/;;7¿?^;7/yzV<ji,cU]ualciixoCalchasalos Griego

m"|n'írita. animándolos (^ cuuicfcn buen animo, y corado, poi

quelaguerraauiadedurardiez años, peroq alfit

de ellos ferian vencedores, y el hecho feria de mai

faina,y quedariaíu nombre celebrado. Loqualdi.

2e Alciatoen clpoftreroverfojlafamadel qual va-

yaperdurable:y poroucelcercodeTroyaduro ta-

co cierapo,hizieron los Griegos fu nombre, y famí

tan celcbrada^y lo trae Alcií^tomuy bien pa-

ra períuadirnosq de las cofas arduas,

y difíícultofas fe alcanza nóbrc,

y fama perpetua.

Ex \i
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MX LITERARFM STVDIIS /M-
morulitatem acc^uiri.

Emblema 13 1.

4eftuni tiiUcen (cuitisparsvltima cetum

AeqHoreumJaciesindicat ejfeDenm)
'er.penlís?97edív ^ntoncomvre?$dítur orbe^

QmícAudám mjerto mordicus ore tenet.

^^a?navtros animo mfignes^praclaraj^gejia

Frojequttur^toto mandatos' orbelegt,

lEMprc haauido gran diferencia , fi deuen fer

Ss xnas



en

a

Er^íblemasde/^¡ciato \

Con las 5e. mas cftímadas la s armas que las letras, o las letras q
'^^a^Io'ib're

'^^ áitmaSj{>acs co c ncraiTibas cofas fe bazen los ho-
perpetuo. {yxQs celebres,y eftimados.Pero yó no me pogo ago

ra aaueriguar efto^porq ay por entrambas partes ú
tasrazonesqfueranuncaacabar^ycramcnefter ha

zerfobrc ello vn libro muygrande.x^ndan muy jfi

tas armas, y letras, porque folas ellasdos virtudeí

leuantan los hobres a grandes horas,y los hazé en lí

fama immortales:y aTsiauiendo tratado en laEnV|fo

blema pafada de la fama perduraLie q íe ganaco la
io

armas, dize en eílaqdelos cltudiosde las letras f<

adquiere, y gana ímiiioiLaUdadJoqual dcmueftr.

el tituloy£x literarü/iíidijs- tmmortalit^jé acqinri. Per( i^^

parece q no viene a propoíito, porq.q tiene q ve
[¡«5,

Tritotropeta de Neptuno tocando vna corneta ei

medio de vna culebrarNinguna coTa hallara Alcia

toa fu propoGtomasconuinicnte,lo qual íc ver

explicandola,paraloqua!auemosdefaber q Tri

Tritón fue fue tropera deNeptuno de la cinta arriba era hom

N^ptC?' bre,y dellaabaxo pece,como dize el ^^

Virgilio Hunc njehiitmmmis Tüton/Senrula concha

£xtefrensf]eta:cuildteriirrj tenias hifpida nam

frons h ominem prjtfertJnprijiindefimt aluus^

SpH'^iea ferriifero fubpeciore mtdrrmitrat i^nda'.

Fliftb. Eílo no parece del todo fábula, por q refiere Pü ni

lib.9.cao. 5.q- fiédo Tyberio JTinper-adorde Rom
leernbiaroadezirlosdelaciuJad deLisboa pn vn

cínb'ixáda q auü hallado en vna cueuavn pcce dc¡

ce

K
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; tostocando vaatrompctade concha. Eftauanlos

'Tritones como refiere Macrobio Iib.i.cap.S.delos Macrob.

: Saturnales pucílos ?n lo alto del templo deSaturno _ .

con vnas trompetas. lignmcando que lahiltonaco tauau cnd

menroa fer conocida,ydadaa entender dcfde los saTurno.
^

:iemposdeSaturno,porquc lascoías hechas antes

10 feauian encomedadoa hiftorias, ni auia mucha
loticia d Has. Yafsienefta Emblema tocando la

5' Tompcta rcprefenta que la mcmoriadc los hobres
^'^ lodros nunca muere,ni fe acabalantes es immortal

'í':omolovemosen los queefcriuicro que con auct

^^'íafado tantos años,y figlos, con todo fus nombres
onc^nocido*;, porque alcan<:'aron

, y ganaren im-

nortalídad c5 los eftudios de las letras,porq la tro-

jera esfcñal Jelafama^y aUbanra.Laícrpicntcen MorsMdaa

ofcadafignifica el mundo, como ya cíla dicho en
^^^'^^"^^^*

lEmblema i.donde fe podran ver las razo n-es.Luc

;o poniendo en medio deftaculebra^que fignifica

"^"
1 mudo, a! trompeta-Tritón tocandolatropetacs

araentenderqlafama deloshobres dodosesim
nbrta 'lio qnal declara el titulo, ¿".x: liter¿\rüftv,dtjstm

iortaluateaccjtúrL Los Tritones q eüauancn lo alto

tltéplo de Saturno tenían las colas caydas,omctí

as en tierra, dafído aentcderque haftafu tiimpo

liian fidoencubiertas1ascoras,porq no feauian ef

ito,nienconiendadoahill:oriaí.AlciatóenlasAn

oraciones fobrcTacitodizcqcílnua los Tritones

jn las pucr tas d e lo s tem píos de Saturno por las cau

^^ts referid as. Kerfr^í intvtrjflomnj Sdturni ianms ima^tm

Ss 23 Uiias

'sil
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cnlaiTíítoimmJiatu('bafít,no aliam oh caufam/jmm n^tak

eo CdpiJJe hifloriam^díternitatemcL ilíis deberé TDeos^quoru m\

Tibullo p'<^comofm¡JentceUhrati.hQ cjual dio a cntcnderTibu'

lodiziendo.

Quem referem Mufói.^iueiy dumrohora tellus'^

Dnm cdtimjlellasydum vehetamnis aquas.

Ouid'io. Ouidioenel3. 7r//?;«w3 confirma eíVo diziend

que los hombrfsdodos tienen alguna cofa immoi!

talja qual no les podran quicar,aunque les quiten

lapacria,yc3ra,defl:errandolosdcelIa.

Stngula qmd referawFnil non mortale tenemus'^

Pecíorisexceptis ingem¡q^^ honis.

En ego cumpatriacaream,njQhifj^ydomoq^^

Bapta(^J¡nt^ adimi qu&potuere mihi:

QuiliheihancfAvio wtam mtht^jimatenje^

,
/vietamen extinctofamafuperjiesenr.

h

k

alo i

o

0.

it'ülHoracio Horacio libi.Oda lo.dizc que aunque muera, fi

nombre quedara en el mundo perpetuamente poi Si,

caufade füsvcrfoSjmediantelosqiíalesfchahechtí

imraortaí,y que en todo el mudo le leerán , lo qua

da a entender ya caíi en fin dclaOda,enlaquaIha»

blando con fu amigo Mecenas Je dize.

Non <vfttata,nec tenMiferar *

Eenna^ bifoxmlsperüqmdum Mhera

k

:itOi
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¡l^aterneq, nitems morabor

-i- LongiLis:iv,uidta!^^maior

' Vrbes reltnqviam . ÍScnegó paupertim

Sangtusparentum/ionego ,qHem*vocaS:^

Düecie Adecenas, ohtbo

KecJJygta cohtheborvnda.

Y Marcial dixo que auia de fcr conocido en todo d^^^^^^'"

mundomcdiantcfus vcrfos cnellib.i.Epigram.x,

Hic efi^qucm legis, ílle, quemreqmris

^"üto nottisin Orbe Adartialts

Argidtís eíi^rainmaton tíhelUs,

Los Liccdeniv-niosauícndode partirle a la guerra monios xa-

"acrific.auan alas Muías, y preguntándole a Luda,
fafi^^^"^,"^

Tiidas.potquehazianeilo.put-s las Muías no tenia

iIounacotripañra;ni comercio con Matte, rcípon-

WofutpcJipriíícUtefoMa memoria apudpcfleros manéate

^orque ios hombres do6bos no íolamentc viuicn-

íoeníeñan a los presientes, fino deípiíes ¿emuer-
os,pucs íienvpre losque nacen dcípucs muchos a-

iios,y íiglos depren dé de fus c bras, com o !o ve ni os

% Je tcdos los varones drtlos.q han pafadoJos qua-

es no ínlamcntcenfeñaron viuiendo^íinoquea^^o

'a todos deprenden de las obras ouecícriuicron;co

os qualcsalcanraron nombre perpetuo, y imn or

aljvfonaron por todo el mundo, como fi tocaran

matrompeta^queíchuuicraoydo en toda ia tierra

4 !

!

^ ^ Ss 3 como
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Conamcfo como aquilo íignifica A\chto.(7ritontuhicen ^eptu

^iakrr'a!
^ «í^Tritüii trompcca dcNcpcuno Uomprcnditnr medio

orhcferpent'iS^ cflaccrcaJojy cogido en medio del cir

culo^y redodez de vnaferpiente(^í//7:^í'r^/í"«.0laquall'

moid\cñÍQ[tenetíciHdam)úzr\Q la coW^ore ir?ferto^]\m

tandolaboca, quiere dezirqiie tiene lacola afida

cola boca (c«/«^/?^rí'X'/í/«»2^)!a vlcima parte del qual

'Trkon(mdicat ejje cetuyn)muc(íra auc es pcce [fcictes

cuius) eiroftrodelqual Qndicat €JjeT)eiim ^quoreü)muc

ftraquces Dios marino(famaprofcauitur nyiros tnpg^

nes ammo)\^^d.mz. figu^los hóbres, y varones infig-

nes en c\ animo que es en las letras (pr^c!ara^,£f/¿a)

y los excelentes hechos, y hazañas {^mandat
le¿ítotoorhe)y manda que fe lean en

todo el mundo.

A
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51.

i

VMVLV S lOANNISGyúLEA-
\j Vice comitts ¡ pnmtDucis MedioUncnJts,

Emblema 151

:,'.'"M.ni(tuJ'l '."1,.,,, M, .Xi.Ui-.'.'
.

:.M,úru(\M »'»""'''"" ^ "'
'iíffi^,''. >.

^¿-yl'J^fKly\'¿oD^o'J>ii^'OT^^ .^'- X"

ViliJ'l

^ w^%

^t.5EwAr>:^

fe^'V

':^CJj^f¡Ú^ ':'';M;'i;;:V;-;;';;;:

^r¿? //^ mulopone Italiam,fonearma^ Ducefj^j

Et mare¡quodgeminosmugitad'vfcj^ finus.

idde his Barbanem^coname irmmperefrHjlra^

Et 'mercede emftasinferabella manus,

ingutgeraft.fummoftjlensin culmine¡dtcat:

Quisparutsmagnummefupcrimpofuit?

nNtre los que con las armas celebraron fu nobre

Ss 4 fue
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fwic luán Crilcaro Vizconde,primer Duque de Mi-
lán, el qualtraxo guerra con los Florentinos por cf»

pació de dozc años, quádo i;íleplunoDuque de B.^ ¡

uaria vino a Italia contra Galcaro, y fin hazer cofa'

digna de memoria Ic'poluio a lu tierra. Pero celé-

brale Alci'uo,porq'7c procurando los Turcos en^

Sabelao trar en Icalialosrcíiílio fuertementc.SabclIico lib.

lauío. 5>yfau!oIouio (obre los Duques de Milán. Ydizc
Alciacoquc toda Icalia,tos Duques , las armas, loS'.

cxcrciios comprados por dinero, y los dos mares, el

Tyrrhcno,y Adriatico,quc bate a Ita!ia,losqualcff

llama el Poeta merepAVerum,^) mareu.ferum.Y SuetO'

mom (L/'j tiguJ¡0Q2iT>\i. 4%. Q o Vi todo pLiedcdezir eftc

gran Capitan,quien ha puefto fobre mi Gendo tan
Cóní^i-ució ^x:iV]¿t co^SiSizn x^zQU^ñzs^lTone pro túmulo Italiam)

la.ieira. pou CH lugar dc Upultuta aIt-aIia(pwe¿irWíí,Dfírf/^

^v-;>?¿jre,pon Iasarmas,ylosDuqucs,yelmar í c^uoi

?;?^^;f)elquairuena {njfa^ézdfinttsoeminos) hada losi

¿os<ro\í)S A' {^nos''adde his'^Bjrl/ariem) añade aeftas.

CDÍas !a Viiíh^x\z{conantemfrtíJ}rairrHmpere) que pro-

cura romperla^ y eneraren valdv^ ( ^ manus emptas

mercede)y los exercicos comprados por dinero,co-

mofueron losde Eftephano DuquedeBauaria , a*

quien los Florentinospagandole lo iruxeron corra:

Galearo(¿/iW^í/?ríi) para las crueles guerras (c^/?^»

^;í/^ír)pero el Duque de Miían
, y llámale anguiger^,

porque traen por armas vnaculebra.comoaucmos

dicho en la Emblema i. [Jiflensin culminefHmmo)cíir

dio e.ni la.cumbre alta (í^/c^^ diga(j¿í/; impofuit memag
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ií»wyíi^fr/'íír«/V)quicn mehapucfto ficndo grande

í()bre cofas pequeñas. Tomo eftc túmulo para el

Duque de vn Epigramma Griego
,
que compufo

<íermanicoparaelfepulchro de Thcmitlocles , q
j \\x CL j n. Sánchez

traduze el MaeLlro delta manera.

Tro tumrilo exiguo térras appone Telajgasy

^rmacj^ barl/aricízjymbola miUtía.

In^ bafitumulicircvinduc Perftca bella j

Et Xerxem^h'ifq^füperpone T^h^mifioclea,

\t Salamisnojvi i 'vtrtutts buccin/t Aicat,

Quisparuís magnmnmefupertmpofmt?

Ss Oftv'"



Emblemas de /4ltiatol

OPTIMrs CIFIS.

Emblema 15 1'

'^,/>̂ //9i«m^0

A

Dum tujiispatriam Trafyhuys'vwdicat armisl

Dum(^ftmultatesponeré quemq^tuhet,

ConcoYs ordo omnismagni injiar muneris^ illi

Palladí/sifertHmfrondishahere dedit:

Cinge coma'TrafybüIe,geras hunc folus honorr.

In magna nemoeft&mulus 'vrhetibi.

KÍO es pequeña alabanza la dcTrafybüIo^pucsIc

pone por citulo,0^r/w«^a«/^ muy buen ciuda-

dano^y mereciólo por fu grande esfuer^ro, puesco

las
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lar armas en la mano defendió fu patria de los Ty-

rannoSjComo cuenca lulHiioen eliib* 5. Lylandío JuíKno.

Capitán de los Laccdemonios pufo guerra a los A-

thenienlcSjlos qualesíieudo luCapitan Conon lue rrc Lacróte

10 vécidüs,yLyíandrolcs hizo fuerza para qrccibie u.c^ieniit

fvrntreynta varones Laccdcmonios,los qualesgo-

iU^crnafen a Achenas. Efios traían para íu dcfcnfa,y

guarda de fus pcrfonas tres mil hó brcs armados , y
parccicdoles c] era poca ^éte cara tener tyr^nizada

laciudad^acrecécaroe! numero de losfüldndos.,co

osc|uaIeslaíaquearo,y fehizieio mayores Tyran-

nos,y mas crueles. Los Achcnienfcshuycdüdcfam

Dararo laciudid,y toda Grecia fe yuallenSdodeA-

beniéfes q huiá de A thenas.Pero no queriá recibir

ospormiandado de [osLncedcmonios. Viedocflo

odos fefueroaArgos,yaTbebas,dodeno folam.é- *

pafaro fu deliierro líbremete, pero tuüiero cfpe-

an^a de recuperar fu patria. Eíiaiía entre lo.?dcr- Defer,Tí¿V

erradosTrafybulo,el cjualpcfando qa alguna cofa hb^rtürai^;

c auia deatreuercn proucclío de la patria, y por í''^"'''

J falud comü,aíiq c6 peligro, jííto los q fe auian de

errado deAthcnas,y ganó elcaftilloPhilc^elqual

ftauaen fus terminos.Algunas ciudades teniendo

iftimade los Arhenicfes losayudaua , y entre ella?

lifmenias/'rincipedelos Thcbanosfecretamcn-

:,y Lyfias les embio en focorro quinientos folda-

osafucofta./^uuo vnamuycruel,yfangfiécabata

ájCníaqualIosTyrannosfuero vencidos, y buy^^n

fefiícroaAthenaSjperorezcUdofeqlc hizicfcn

a!^u^
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:álgunatraycion!osAthenienfes que eftauaná^Jiv

tro, mandaron los Lacedemonios que fe falieficn

de laciudad,yqueeftuuícíren entre vnos muios,

q

eílauan caydosjúco a ella.Oerpues de todo ello pro

curarofobot'naraThrafybulo-,prometiédolc qfe-i

ria codos yguales en el imperio, pero no aprouccho

eofa al^un a. Entoces los Ty rannos pidieró focorrüli

alos Lacedemonios, los quales conuocados pelc^

jTon fegundavez^y murieron en la batalla Cricias,

y Hyppomacho muy cruelesTyrannos.Huyendc
' el exercito vencidos los demás ,1a mayor parte de,

qgal eran Achenienfes , comento Trafybulo dat

grandes vozes díziendo: Porque buys de mi í:éd<:

venced(^f?AyudadmeantescGmoadcfenfor de 1.

común libertad. Acordaos que mielquadron tsáií

ciudadanos,y no de enemigos. Dixo otras mucba|/^f

cofas,ías quales no refiero, por no fcr largo, en fií

losTyrannos fueron vencidos
, y dcftciradosdi

Athcnas,y arometiédoorraveza losAtéienfcsfu<
|„¡j

ron Vencidos^captiuos, y muertos. Yalsiquedbii

breAtlienasdelatyraíinia.yporqucTrafybulofti

elCapican, y caudillo delle hecho, lequadra mu;

bien c\thu\o^Optinf({sciuts^ muy buen ciudadano

-G onrtrucí á (^Dum Trajyl uluy ) c n q u a n toTr a fy b u I o [^<T)inclt(.a

/a Tetra.
* patricim¿irmis'¡u/iiijvcnga la patria -con armas juftaí

Todos los que ha^cn biena fu patria merecen fe

honradüscomó Trafybulo.yafsí Valerio ViaxitT5<|

hazc mención dc!,y le poneenellibr.5 caplr.6.'Z?|

phtatc ergafatrmm. Honrauanfe mucho lo-s A nci

gUOi
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güos de hazcr bien a fu patiia,ypcnfau.iu q les eña

na nparejado por ello muy gran premio, lo qual co-

co Cicerón en el Sueño de Scipion diziendo. Jí'í;/Cicercn

mofti ^fricane alacrtor id tutandüB^ptillicá^Jíc haheto,

ÓmnibuscjutpatridcoKfentatiermtiadtmiermtiauxerwtjCer

tu effem c celo gy dejimtü locü/ubi heati <euofimpttcynof¡-£id

rí^r.YelToctacD ellib.6,Jize qcllauanen los cam Virgilio

pos£l yfios los que auian pcleado,y rccebido llagas

•'ly heridas defendiéndola patria.

ni

cú Hicmanus oh patriam pugnandonjulnera pafsi.
'^ Y tenían por cofa fabrofa, y honróla morir por Ja

Horacio'

'^^ patria,Horaciolib 3.0da r.

if Dul^e
j^ decomm ejvpvo patria mor i.

'^' ?or todas cftas cofas íe auéturo Traíybuio a defen
''' Jer fu patriajy vengándola con armas juilas mere-
^" ieferlIamado,muy buen ciudadano. Y por lo con-
35i rarigqualquieraqtomare las armas contra íu pa-

5^ ria, no fcran armas juftas,íino crueles^ y merecerá
fc; crllamadomuy malciudadano.
í^' IDumo^, itihet (juemá^ pomrejinndtates ) y en qua n to-

^ banda que cada vno dexe las contiendas , ban*
!'• [los, y fe oluidcn délos males. La explicación de

ftc lugarfe ha detraher defte Adagio^(J^¿i/í?r?í;^AH3gíoMa

^memíneris,no te acuerdes de los males.PorqTrafy ¡^¡^^,."5

""^"

^uloauiendo dado libertad a fupairia ,como aue-

líos dicho cftablecio vn eftatutOjy ordenanra^ma

iandoq nadie hizieífe meció, ni fe acordafc de los

tialcs^ni difcordias^ni de las cofas pafadas. Probo

Einilio-»
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EmiliodizequeordenoTrafybulocfialeyjporquí ,

iimiho,
i^jj^gr^-, A.c[ienien[efíiefcacurado,nifcirtenciaci<:

'

\

aleño.

por ninguna cofa pafacia, y con codohuuo alguno!

Achenicnfesqueacufauan aorros.pero Traiybulc

los refrcnb^y de nueuo confirmó la ley,délac|ua.

haze mención Valerio Maxmiolib.4.cap.i .*7/^i'^

'• citt4}n emm interpofuit , nequa prtcteritarum rerum weutk

Cicerón ^*^^^^-También Cicerón en la Philippica i .dize quí

deíTeandoliazer las pazes procuró quanco fue de k
parce echar lGsfundamcncos,y renouar el exemplc

délos Achenienfes, hjqu ctemplo quantumm mefui t, lec

fundamenta paciSyO^thenicílumLreuocauí <'vetus exeplih

Huuo vn Ad^g^OyTraJíhuloDíonyfiú coparas^cl qual ft

^^^sJ^^J.^Mizex^Uadoay defigualdadcomocntreTralybuloj
luiij cora. Dionyfioporq eí\efuegráTyrano,y Trafybulodc
^^^'''

fe dio fu patria déla cy rannia, y por cfto merece feí

honrado , y queje llamen Optimuscims^ muy bucr

ciudadano»

(Omnisoráo conuors deditiUi) todo el pueblo cocor de.

vnanimCjy conforme le á'ioihahereJtrtum frondis Pa

ladu) que tenga vna corona
, y

guirnalda de hoja

de oliua,y llámala ^aíladu, porque la halló Pallas,

comoaueraosdicho en la Emblema 13. (/>?//^í^?rA?;««<

ris míwnt) a fem ej a n ra d c í! r a n d c d o.Y d ixol c el p ue

hloC^frafyhule cpige (omMn)ccvca con eftacoronaTr

fybuio ii c^bcC2í{folíisgeraí mnc horwrem) tu folo tra

cíla Uonra{77€?97o eji íC??iu!us tibí) nadie cstucompeti-¡

dor,ni puede comparíirrecontigo{/?2W¿?gw¿?TTtócti!

Emilii ^^g^^^^ ciudad.Piobo Emiliano haze mcncicndef-f

f cacoro
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racorona,ydize que con ella fe concento Tr.ify bu-

lo. /i/íí/f Vro taf7tís meritís ,pr^mtj loco 3 data ejl corana ex

duahus^iroiilis oleaginis:^^ hoccimh konorea^irpradens có

. íentHsfií'ty ydauanladc oliua,porque la halloPallas,

• dcbaxodccuyo amparo eftaua laciudad de Athe-

nasjcomoqueda dichoenlaEiiiblcma^}. La explí

cacion deílodizen los que lian puedo la mano en

. la explicación de lasEmblemasqucla hairamoscn

lAuJnGelio lib.5.cap.6.donde cracadelas coronas

delosAntiguoSjperonoayen el cofa alguna, que

íiiu.i para la explicación, porque los Achenicnles

dan coronadeoIiuaaTrafybulo, porquedize Ge-

al
jlio que de la corona de oliua folian vfar aquellos, q
jlojbrocurauanclcriumphofinauerre hallado prcfea

oJcésen la baca!!a,y las palabras de Celio fon cftas.£/?

{mt€}7ípoflrema olegma^qua njtifolentjCjuiinpr^elio ndfaeriíty

)^Mpdtríumphí4?n procurant^loc^uú no fe puede dez ir del

buen ciudadano Trafybulo, porque fe hallo enk
oi|lbacalla,yfueclprincipalcaudilioj y Capitán para

yjpcfender fu patria de los Tyrannos,y dar libertad a

.ules AthenienfeSjalosquales viendo que huían les

)j||Jtomen^oadezir;Eílad quedos, no huyays,vueftra

,^„i
psla vidroria, no ven^o para mi , {¡no para vueñro

^1^21
proueeho,ydela patria.-y diziédocftofcentro por

nedio de losenemigos, y por medio de las armas^.

piziendoavozesquefeauiade perdonar a los ciu-

dadanos, y afsi alcanzada la vi¿]:orÍ3,paraquefe2ca

^alTenlasdiíTenfiones éntrelos Atheníéfes hizo a-

jl'J,uelU ^rdcnaofa del pueblo, que auemos dicho

nal'

ilotí

c
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, efí b explicación del Ad^gio^Mabrtmncmemnen^

Todo ello encct ró Marullo sa efte Epigramma de

lahííloríadcTíaíybulo.

Marullo (^^^fii^^^^
ciPiem cimsdeHtciusm hofiem

Inpatriamfcelms confciusipfefHi,

State ^üiri.T'raf^huliís ait^mclorta <vejíra efi:

NecmtU ,
jed-vobis vUtmus, i^patria,

Dtxit,per medtcfj^ ruens, €nfefj^,vtrof^,

Parcendumpafsim citubus^tngeminaL

DeloqualfecolIigequcfehallóTrafybulo cii

labacallaiyafsi ninguna cofa fe explica en clcapit;

de Aulo Gelioapropoíitodela corona declina 5^
dieron los Achenienfcs aTrafybuIo fu buen ciud^-

dano,y Capican^puesíe halla en la batalla, y la co-

lonadc oliuafe dauaa aquellos, losqualcsfinha-

Ilarfe en ella procurauan el criGpbojComodizeAu
lo Gelio.Laexplicacion dello halle en Valerio Ma
'úWyoXxh'i.'Q^'^'i'de hj}ituuj ^ donde tratando de h

ciudad de Alhenas dize que inftituyo que a qual

quierabuen ciudadanOjquehuuieíTe hecho biení

la ciudad» feledieíTe v^na corona de oliuaenlugai

depremio:laqualfediolaprimeravezaPerides,c

qual rrouerno Ja c'udad con gran prudcncia^por ef

pació de quafccaaLÍoSjhaziendolafiemprebuenaí

obras^al quallos Acnenienfesen lugar de premií

ie coronaron la cabera con vna corona de oliua,}

diz!

3C
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Hzc V^Xtúo.BAdcmhonos ciues corona decorandi primo

onfuetudinem introduxtty dtwhtís oU conexis ramults clarü

Tendís cingerido c<íf«r . A u i e n d o pu e s Tra fy b u 1o h c -

:hotanbuena obra afu patria, librandolade la ty-

anniajy boluiendola a (u antigua libertad, y vían-

lo elladar la corona de oliuaa qualquicrabuenciu

ladano,con mucbarazonfcladioaTrafybiíJo , el

|[ual es muy buen ciudadano: y porefto Alclaco le

lacltitulojO^r/w^ffm/^.Yaisiqueda bien declára-

la la Emblema con el lugar de Valerio, y no con el

le Aulo Gel o,puesnocíizc cofa para la buena dc-

laracíoii, antes lo cjue dize es contra todo bué fen-

^\ ídode la Emblema,

y

contiala biftoriade Trafy-

i ce

uloQjíeie dar a entender Alciato.quc el que de- ^\or^Y^^^

bndierc la patria haziciidola bien,amparándola,y idimbkma

'^ fvfcndieudola,podra fcr muy buen ciudadano,co

lio Tralybuíojal qual pone Alciato,y lo cuenca en

1:e los que con coTis arduas,y Hificultofas biziercn

.is nombres pcrpctuos.y afsi la fama de Trafy bulo

uedar^ perpetua éntrelos hóbres por la buena o-

.ydefpi

a en fu patria a los buenos ciudadanos, có la qual

Uciatolepone coronándole en fu^mblcma.ponié

ole entre los qc6 cofas arduas,y diFicuUoías fe lú

ieroimmortales,y lehóracoeltitJIamahdcI» Opti

Im^
c/«¿>,muy buen ciudadano,todo lo qual c5 mu-

ha razón quadra al buen Trafy bulo.

Te Strenuorum



Emhlemasdeyílciato .

STRENroR^M IMMORTALE
nomen.

Emblema 134..

^jdleacidiCtumutum Rhateo inUttore cernís
,

Quem plerumi^ pedes mfitat alba1 hetis,

Ohtegiturfemper^tndt lapis hic amarantho .

(^/uodnHmquam herotsfit morimrus bonos.

Hic Craiümmmus ,magmnex Heüoris. Hau.

plus
. ,,

Dehet MAonid^.quamJibi Maomdes.

pOnc Alciatoclfegulchro del valiente Achules,
^, yafiil
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y a fu madreThccisqucvicneaviritarIc,ycfi:acu-nin6bredé

biertocoiiel Amarantho,florqueiuincaícniarchi*¿5 J,'/^p°^^

ta,y afsüomucftcael nobre^porque^ííelpriuaciua, <*««?

idej^jjine^ymarantho marcefeo , uUji íjtíquam marceJcenSy

porq no fe marchita^anccs fiempieefta veide.Tie-

Inelaefpiga colorada, nace en Agoño^y dura hafta

el O6boño.Coronare losdcTheflalia el lepulchro

deAchiHescoclAmaranrho^mofirado qnísicomo

nucafemarchita,!!! masnimenoslaf^ma dcAchil

les auia de durar para fiéprejeflando verdc,y frcfca

en la memoria deloshonibres.y poreñolcquadra

muy bié el titulo yfirermcrüimmortalenomé^ú nóbre

de los valcrofos es im.mortal,y poncAchilles entre

los[iobresfamcfos,yque merecen tener nombre
perpetuo,v fe hizieron immortales por fu fama.

{Cernis ttomlüz^a€ctdd) miras el fepuIchrodcAchil
^""""^llf?^

.cs,y llámale Eaco,porque fue fu nieto {in littore "Ejodt Jaiena.

fc<?)en la orilla, o promontorio Rheteo, parece que

inefloerro Alciato^porqueel fepulchrodeAchil-

csclluuo en el Promontorio Sigeo, loqual con-

írma Cicerón libro Quinto cpiftola 13.tratando Ciccroii

juequandoüego AlexandroaSigeo, dixo en ala-

>an<rade Achi\\cs,0fihx zy^cht!les,ctií magniFJomen

iimno trigemo
y
^ ore cant contigit. Y dizc Cicerón

\Zum inSigxumrzjem^et c^lcxander, ^'c, [cjuem The^

psalha pedes) a quien Tíictis
,
que tiene blancos

os pies ( 'Tj^Jitaipkrumq^ ) vifita muchas vezes. Di-

'•eqtiencThctis madredeAchlleslospiesblancos

;l>orq como Diofa del mar habita ficmpre en las

Te 1 aeuas.

I
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aguas,y los trae limpios,)' blancos. {-Me /<í/7/j)eílcf(i

^u\cvo[Jcmp€r ohtcgitur){\cm^ic cíídí. cubierto ( cx^j

mardtho^tndi)QouQ\vcxác Amarantho,pürloau

aucmos dicho {íjuod fiurjíjpíjmhonoí ) porque nunc

la honraí/Tr moriturus herots):xy3í demorir , y acabarf

del varo feñalado,como Achules, y loslcmcjamc!

{HrmurHsGriium, ideji Gratorumicííc fue el muro/
--^ defeníadelosGriegoSjlaqual es muy grande ala

ban^ci^y proíigueladiziendo-«fxwíí?gw^f¿?í>ni)m

taalgranJeHc¿tor,con lo qual encareció lávale

tia de AchiUesdiziendo que mato a Hedor. Aur

Sanche^4'^^ opinión ay,y lareficrcel Maeftro que Heftc

Virgilio matbaAchilleSjperoelPoctacnelí coüfirmalac

pinion de los qdizen que mato Achules a He£to

Fojiquam illum'victoY^Ma ffoliauit /^chilh^

, WiCtoi fucvn Principe Troyano hijo dePriam
He£lor fue ir» i tÍ t i i i r
Príncipe y Hccu üa Rcj €5 dc Troya , ci qual cra Ih deten

yano,matoen el cerco dtTroyaaProtcíilao, ya

troció,y hizolas mayores lia^sñasq ff pueden il

ginar.Peroen finleniatoAchíl!e.sy Icarruñro i

do í» vncarrocncontornodel lepulcrodePrirOí

V¡- 'Y
ycJelosmurcsdeTroya^coiriodizeelT^oetalib.

T^ercirctimlliacosraptauerat fíeclora muros.

Yr'cfpucs vcnJioelcucrpomucrroaFríamcíbpadrep

10 í

no

k
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que le hizieflc las obfequiasfegun la coftumbre

de aquel tiempo , como dizc el proprio /ceta en

si libio primo.

Exanimumq^amo Corpus "vcndehatAchilles,

Y A N TE S que Achilles ]c vendicflc el cuerpo Homcr,

deHciStorcuenca Homeroenla Iliada veynte

yquatro en el principio, que luego que Achules

Icuuo
en fu poder el cuerpo de Htótor, entraron en

acuerdo los Díofcs a tratar que fe aula dehazer

del. Y Jcfpuesque algunos dieron fu parecer, di"

xo Apollo queferia buenoque fedieffc afus pa-

_ dres,ymuger.para que le hizicíTen las honras, co-

mo conuenia.iuno fue de contrario parecer, pero

conformando lüpitcr con Apollo cmbio a Thetis

madrcde Achules que ¡e cüxcfe que entregafeel

cuerpí) de Hcól-oj- a íus padres dándole algún dine-

jo e mércate.Y defpucs embica Iris a Priamo,pa.

raque fucile alexctcito a comprar el cuerpo dcHc-
^£í:o^,y firuiolc Je{;uia,y cochero Mercuíio,el quaj

le licuó a i is tiendas de Achillcs,y leboluio a tracf

laTrova fin quefueíTe conocido de los Griegos.Eí*

|to diz j Horacio ¡ib. I.Oda I o.entrclas demás alatl "oracl.

:asde Mercurio.

,

if.-i

Quin ísfAtreidas duce tefj^pohys

Uto dtuesPnamus relicto^

ü hejj^dofq^ignes ,i5'iniqua Troi^

Cajirafifcllií,

Tt 3 Dion
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DIon. P) Ion en el libro c^utcícxmtátTroiafioncaftayii'^

ze que Achilics no matoaHe^lor, antes affir-

ma que Kcótor mato a Achillcs , y que los Grie-

gos fueron vencidos, y desbaratados.Pero parece

aue el titulo que pone Dion a íu li bro de Troia non

í:/^/7f/í,es contra muchos Aucores^puesHalicarnafeo

Horacio,Ouidio,Virgilio,tienen lo contrario,y Ti

Liuio. to Liuio comicnra fu obraj/¿iw primum omnmmfatis

cof2flatTro':avapta^c.)?crodcxando opiniones bol-

uamos a la \cttz(,haMd plus dchct Q^/ídonidíH ) no deue

mas Achillesa ]r{ovciQto{qmmMxo}iides f¡hi)o^\iz Ho
mero a A chilles. Quiere íignificar Alciato que tan

to deue Achules a HomerOjComo Homero a Achil

les,porque filas hazañas de Achules fe auian de eC-!

criuir auian de fcr por el Poeta Homero, yfi Ho-
mero auia de cfcriuir hazañas auian de ferias de A-'

chilles 5
en las qualcs hallo Homero cauda! para fu

Salluíl. ingenio. Salluftio dize en el Prologo, que no tiene

ygualgloria elqueefcriue, comoelque hizo las

hazañas^qfe cíciiucn.'cA'cmihi qmdetarnetfihatidquít-

m^mpúr gloriafequatur fcriptorem , ^ autoremrtrumj

tixmen m pnmts arduumnjidetur^resgeflasfcnhereX^tvcíTL'

neta que aunque feadifficukoíoefcnuir las cofas,

que otros hizieton,con todo fe deue mas al que las

hizo , q le al que las efcriuio. Y defla manera»

mas fe deue a Achillcs que a Homero. Pero Alcia-

to dize muy bien que Achil!cs,yHümeronofcdc

ucn nada porque fi e! vno hizo grandes hazañas^el

otro 1as< cfctiuio : yafsi entrambos fcpagaron lo-
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quefcíleuianjAchilIescndarniacciAfuficienceal ,,\,

grandcingeniodeHomeio
, y Homeroen hazer •

immorcalclnombrede Acbillesconfus cloaucn-
ees vcrfos.Vconefto entrambos quedaron immor

I
tales en la fama,y nobrc.Y les quadra cl m\x\oJ¡re.
nuorumimmortaU nomen,

NOBILIS , ET GENERO sr.

Emblema 13;.

•?'

!^.

iurea CecropiasneclebatJihiila^veJieSy

^ Cuicomun£latenax dente cicadafuú'

udcem/írcaiico[uherat cuilpinula ri'M^

CeJiatHrpatribus mullea. Romulidis,

Te 4 Indígenas
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^u^d Indig'^riAsq^fe adjmremJucftgna tulcrum
• y^nii j^a illt4jhes nohlitate *vm,

ihfigmas P Orque lus noblcs,y los de buen linaje fe hizicroí

ddosAíhe immorcalesporfu virtud.y hazañas,losponc Al:

Roíanos ciatoaqui, donde va tratando de los que con colas:? '^

"' ardiiaSjVdifficiilrorasíehizieron immortales. De '"

los vaos, y de los otros trata Alciato,lo qual mueC'

tra el ticub^y dizclo por los Athenienfes,y Roma-
nos. Porcjuclos Arhenienfes traían las heuilias afi-

das con vnacigarra,dando a entender que eran n^*

rurales de Achenas,y que allicenJan Tulolar ,y qu^:

noiuian venido de otra partejíino que eran conno¡

lascigarras,quc nacen en lapropriaticrra,y en cll

mueren, y no vienendectraparte.Yafsiiacigarr

fue f¿ñal de nobleza entre los AthenienfeSj y enla

zauan en los cabellos cigarras de oro,-y-c^e aquí lo

Jlamauan Cicadi^eri.Y con eña fcñalfediíFcrencía

uandelosforafleros,y cfciauos.Y dan la razón qu

las cigarras entre los dcnias animales fon naturalc

déla propria tierra donde nacen^y en eda viuen,

mueren,y los demás animales andan de vnapnrte

otfa^vnoticnen viuienda, ni morada ckíta.Eílodi
^' zeel l'octa/«C/r/,

Zuucna!.

MopjopiOy iercií ncciebatdente acacia.

LosRomar.os nobles traían en cl calcado vnaslu-

nasicoinodiz': luuenal Satyra 7,

^nohilis.



Et mhiUs.(^imsrofus
^^'ofiam nigxéíUinamfubtexit aluts..

Deftc faenero decalí'adovfauan los Romanos
nobles, los queadminirtraiian algún magiÜrado, y
€ranegro,y llegauafolam?nte a media pierna, co-

mo dize Horacio lib.i.Satyra (5. •

ISam'vt quifj^inJariHs nigris médium impedit

criis

FelUbHs.

Significando la condición deí pueblo Romano^
el qual creció en breuc tiempo,y defpues menguo
k^comola Luna,omoítrandoque las cofas humanas-

tienen poca cftabilidad.y firmeza como la Luna, la

^ qual tiene tancas mudanzas como vemos.Defte ge
iji i^nerode calcado vfaronantií^uamence los de Arca-

2 dia, porque creyeron que defpues del diluuio de
'' Deucaliofueron los primeros que vieron la Luna,

¡ic 'y porque penfaron que codo ellinaje humano fea-

],! !liiaanegadocneldiluuio,y que auia de comentar"
::¡ dcellosde nueuo, Yprefumian los de Arcadia de-

" muyanciguos.Ouidio en elt'.delosFaftos. Ouílñoi

^^ntelottemgeniiU'^terras hahuilfeferuntur

^rcades.i^Lunagens prior tllafuit.

Demanera aue dezian que erananc'esque lupi-

•ttny masnntiguos qucla Luna. De aqui losllamaro-

^rofc¡enijideji <^nte lunares.

Te 5; iFiííila'
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Gonftrució {FÍíulaauria)\3í.hQm\\zÁQOto (ficclehat njeftes C^cro*

í °c?"
**'

f''^'-0^*n ¡azaua los veftidos de los Achcnicnfcs , lla-

mados afsi de fu Rey Cecropc, como queda dicho

e n 1 a Em b 1 em ;i 5 . {cai couiuKBa fatt cicada ) a 1 a qu al

fe junto la cigaiTa(fí';;.:?.v¿/f;;/'í)que afia con el diente

[calcem mulleajcl ealrado muleajlamádo SLÜidmal-
^;

landojtdefifkcndoJíMt caI<fado de los Reyes Albanos,

Marcial, Y dcfpues de los Patiicios. Lo qual imico Marcial \i

bi'o r.

Lunata nufquawfellis.^nufquam toga.

(Cuifíiherat lúnula ) en ei qual cftaua la Luna ( oy^rcd-

dícoritu)[t^\in la coftum bie de Arcadia (¿f^^f«r/7¿í-^

trthí4s7{omultdis)£:s craydo para prouecho de losPatrí

cios Romanos
,
porque Tolos ellos lo podían traer,

en Roma,y tomáronla de los de Arcadia.

(^fíod adferere'fjtfe indígenas) porque afíí rm aíTe n q -

eran de allí n atura le s('T//W/7/í//?;'íí nohditate antiqua)

los varones iluílres con la nobleza antigua [tulcmnt

MoraiidaJ hdicfígiio) craxcron cftas fcñalcSjCon las Qualcs dau*

Luna que a cntendcr fu Hoblcza. También fe puede morali-

RoraanJJ ^^^ dcfta mancra^traiau los Patricios la media Lu-

nacn el calcado fignificaado que la auian de

hazer llena con fusvirtudes,y hc-

roycos hechos.
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DVOD ECIMCEVSTAMtNA
Herctdis.

Emblema 15^

333

^oborisinuiBiJiiperatfacundialaudes :

Dicta SophijlarumJaqueofá^refoluit inanes:

híonfuror^aut rabies ^trtutepotentioYnjlla efi:

Conñnuum ohcurjumfafienú opulentia cedit:

Sfe'imtauariíiam^necrapto^autfmoTegatidet:

V$ncítf(&mineQsfpoliatj^ mfigmhus aétus:

ExpHYg^itfardes,i^cultum mentihusaddit:

¡üicttos oátt coitus^ahtgiíj^ nocentss:

3arla^
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34rharies^feritaf<j^ datimpia deniq.fmám^
Vmus 'virtus colletios difsipat hojtes

:

Jnaehitinpatmm extemisbomplurima ahoris^

Do ¿iaper ora viríímvoUt/Snomterit ^vm^ua.

toidoze Aunque huuo muchos Hercules, con todo lo^

Heauk»'**
hcchosde todos fe atribuyen a Hercules hijo

dclupicer,y Alemcña,y todos fus hechos fcreduzc

a doze principales los qiiales pone aquiAlciatoco

íumoralidad.y afsiíomueftra el titulo . T>uodecim

ffrr<íw¿tt¿//^rí'«//j,las doze contiendas, o hazañas de

Hercules.Vamosoxdcnandolaletra,y declarando

cada cofa por fi.

Condrucío {f<^cmdiafuperatlaiide¿)Uc]oqucnc\a. vence lasa

^^^^'f/^l^'^vlab/inpsíriíí'íím/wí///// ) de laforcaícza no vencida.

Efto le entiende por el león Jeiamonta£aNemea,
Leo Ns elqualmatójuntoaClconas^coD lo qualfedaaen-
tneo. .tenderque lacloquenciaesniasauentajadaqueJas

fuereras del cuerpo.porquc no fe hazen grandes co*

fas con lasfuerras^o ligereza de ios cucrpoSjíi no ay

.confe/o,ra2onjeloqucncÍ3,y prudencia. Ni las fucí

.^as fohs pueden hazcr alguna cof.? de gran momea
to/mo ay confcjo^y de Q reza de ingenio j como ya

auemosdichocn laEmblcraa^i,

Hydradeía [Facundia fefoltiit dtcía Sophijidíum ,, laqueofc^^ ma*

.^""^^".«e'í)lacloquenciadcfntalosdichosdeiosSophírtas,

ylos lazos, y ai-gum^-ntos vanos. Elfc<Tundotraba»

jo fue vencerla ferpiente de la laguna Lernea, la

qual deftruía rodas las cofas.Conloqualíe daaen-

)¿tí2;
y: ten- \
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tenclcrqucclvaronfabio,y eloquencedeftrnyelos ^ sK
argumciuosvanosdelos Sopliillasconlas fuerzas

de lu ingenio. Laferpicnte Lerncateniaíiccecabe

jas^yfilecorcauanvna le nacian fíete enlugar dc*< 'V
eIla,lo qualdciioca los argumencos, y foj^ifterias,

porque conuencidos los Sophillascon la verdad

en vnargumento,lucgobufcanocro,y otro, pero

como ninguno tiene fundamento, rcfuelueniefa-

cilmentCjy refpondefea eliosdcmancraqueque-

danconuencidos.

{^onfuroryatit rabies fvUa ejipotentior 'uirtute)no t\ fu- iau,ii¡ áti

f f •
1 r 1 • 1 monte Ery

ror, O algunarabiacsmas poderola que la virtud, manthci

Enciendcíeeltodel terrible jauali
, quevenciocn

Erymantho monte de Arcadia, elqualhaziagran

dañoen toda Iatierra,y lolleuo viuoa Euryftheo.

Dafe a entender que la virtud no da la ventaja al fu-

ror,y rabia,;intcslos vence,porqucelfuror,y impc
tu fe entienden por el jauali,y oor Hercules el hom
brevirtuofo,

{Opí4lentia)hnqucz^^€edítJapient!)da\ug^T,y ferin- Cíerua que

de al hhio{ohcurjí¡cohtmm)por el continuo curro,y ^f°
carrera. Co efto fe entiende la cicrua ligera q tenia

los cuernos de oro,laqual mato Hercules , porque

al hombre fabio los muy ricos fe le rinde, y luje tan

porque como dize el Adagio^Sapiens non eget'.

{Spermt aí{aritiam)mc nofprecia l^3.uat\c\ü{necpauclet au<?i sMv

raptoaíftf£mre)nifc huelga con lo hurta do,o rcnue- r'"'^*'^^'?"'

'

uo,y logro.La quinta pcleafuc echar las aues Sytn

plnlidas con el fonido de vn inftr umento de mcr,-»!'
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-^' loquales menoípreciar lagan^cía vana,y laauari-

cia,y péfarq codo !o hurtado esmalo.Lasaues voU
^^do por el ayrc, en el qual no pudcn hallar el íulléco

^^^^^^^mueftranel péfamiécodclhobrecodiciofoyauarie
^^" co,clqaalporc]fe hacndurecido,oco la natu raleza

deprauada,ocoel[argovfo,cnalgütiépopucdetra
crfe co el foni do á la voz afpcra a q buelua en fi, fig

ninca l3auaricia,porc]cienclasvñastorcidas,como

^ cl^uariencolasmanosparareccbir, yno para dar.

Am^icnas, {^"^mcit^Jpoltatci^^ mfi^mhis)vciice^y dcfpoja d e las iníí- |
nias(a/iusfi:míHeos)\a.s^ñuci¿sdchs mugeres. Def-

tr uyó,y venció las A mazonas,y capciuo a Hippoly
ta fiiRcyna,ylequicoelcingulo milicar,qesrefre -

narlafagazidaddelamuger,
y quitarle la materia

aJaaíluzia./^orlaAmazonaíeenciédeía ramera, la

qual puede atar al muy fuerce,pero Hercules le ve-'

ce,y la quita las iníignias.

Cauaiicri ^^P^^^^^^fi^^^^^) !impialasfuziedade3 {^J addit ridtü

zasAugiaü, Wfwr/^^/iijy añade cl culto a' los cntédimientos. Lim
pío lascauallerizas Augias,porq ninguna colaay

tan fuzia^quc no la pueda limpiar la eloqucncia.

Echoeitoro
iOditcoitiis d!icitos)ábotti:cc los ayútamiécos nolici-

• tos{abrgítcynocetes
) y aparca los dañofos .Efto dizc

por cltoroqechoáCreca^y porqtienedccoftúbrc

como animal fin razon,juntarfc con fu madrC; y co*

fas hermanas,dizc que aborrece los ayütamicntos

nolicícoSjV quiere moñrar que aparca, y echa Icxos

los culpados, y aborrece toda vellaqueriaillicita,

y refrena el furofjy crueldad del animo.

i

4£Cretá<



IEmhlermSá^AiciMa. j^j
(Dem^)Rnúmétc(barbaríes.firitíif¿¡^impia)\^bavhsiúz Mato a dío

yfieiezacruel(¿<^í/7^«Í)pagaelcaíligOjolocura.To ^exhucilf

ca en eftas palabras como macó aDiomedcsRey de

; ThraciajCl qual íuftecaua los cauallos co fangre , y
carne humana^pero Hercules le vécio,y mató, y lo

comieró íus proprios cauallos^o yeguas,como dize

otros.Quiere dezir qHcrcules co la fuerca de fu cío

qucncia^y fabiduria apartó delastierras donde vi-

uio la barbariajy ferozidad q auia entre todos.Por-

q el cauallo es hcro,y fu particular epitheco csfims,

'yirtHs<umus dtfstpat hojles collecios)c\ esfuerzo , y vir^ Vendólos

:uddeftefoIodesbarata,ydefl:ruye loscncmigosjü^"^^"'^'

;os.Significalavi6boriaqalca¿ródelosGerioncs,co

noauemosdicho enlaEmbl. 40.Dadoaentéderq
:on fu virtud, y csfuerro venció la muchedumbre
Je los enemigos juntos.

lmehitinpatría)l\eu^ afu naturalv patria lonaplurima
I 1 • , 1

''

s í t
' Licuó las-

nuy muchos bienes(^?E?<?r/ifA;fir«/.<ja las regiones, y -mancnnas

ácrras eftrageras.Toca en erto qiiádo muerto el ye pcxjdL^^^^

ador drago lleuó las marañas de oro de las Hefperi

las.Loqualfehad referirá la grade copia, y abúdá

:iadelascofa<;, de la qual abundanlos hombres do-

los„yfabioscola qual fu fortuna, ycftadode vida

oshazedichofos. t?.„j. *

Volat per ora doCva'Z'iríljíde/l'-uirorüjbucia por las bo •^áCeruero/

sas doctas de los vziov\qs{^ jw mttrnnjfKjua) y nuca
jcrece.Encíerra encftas palabrascomo predio alCa

Ccruero,y!ofacódelinfierno,f6 lo qualeanó no*Giccron«

Jrcimmortalentre los hóbres.Cicero I TufctiUnarü

W^'^fi* -^hijtad DéosHereide^^mijud ahijfet^mji cü ínter

i.
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homínes ejfet^eamfthifvidmmmjfet,Hazc elPoctamcn
cion dclostraba;osdcHcrculcscncIIib.^.y8.

INNOTHOS.

Emblema 137*

Herculeosyjpurij^fempercelehreüshonores:

Nam vejiriprinceps ordtnis tllefuít.

JSÍecprius ejfe Deuspotuit , quamfiigeret infms

Lacjtbí quodjfratidisnejcia,lum dabat.

tos baftar-DAra apartar los hombres del coyto ilícito, y para

tau'anenCy ^^^ tuuieíTen rcfpe£to al matrimonio , fe prohi-
nofarge», ]^[q pQ^ ¡cy^quc íiingUD baílardo pueda fer hcr ede^

ro,ni
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íP,ninob!c,aüq fcaliijo denobIes,(inofucrc cccra

rododercchojycocodonofe les puede quitarla ma
¡cha. Soló inílituyb q los baílardos no dcuían nada a

fuspadres^porauerreccbido de ellos efta macuk. *

Los Acheniefes cenia vn lugar llamado Cynofarges

en el qual fe exercitauan folos los baftardos aparca Eiiugar cy

dos^y diuididos de los nobles,y le^idmos : la hifto- pinY^^ot»?

ria del qual es efta. Sacrificado Diomo,o DidimoA- ^^*

theniéfe alDiosHerculcs vnaaguila^o vn perro bla

cojcomo otros dizé^lleuó parte del facrificio a cicr

to lugar.Efpantado Diomo cofulto vn oraculo,y le

refpodio qcdificafc allí dode el águila, o perro aula

licuado parccál facrihcio,vn tépÍQaHercules,ylla

mofeCynorarges^qfignifica perro bláco, o ligero. ^

YporqHercules fue biftardohijodc Iupicer,yAlc

menamugerde Annphitri5,yc5todo por fu gran

virtud mereció fcrDios,por efto ordenaro en Athe

ñas q los baftardos feexercicafcn en efte lugar.Suy

dasdizeqhuuotrcs Gymnaíios llamados Lycco, ^"Y^^^*

CynofareeSjV Academia.Lo qual Plutarcho decía- ^,

10 en la v'\A'^ ¿c Themiftoclcs ú\7\^v\éo,EYat (^uüex

tragonas Athemcftu I-ierculisgymnafmmiofpmij adolefce

tesfefe cofire hát exercit'.joratia (jt4od^ ipfeDens ncthus ac

matn rrwrtalmatus (jfet.ToAo efto es cíeErafmo fobre Erafmo.

elAd^ílio^jísíCwí'/CííW.ciciual fcdczia rara llamar í^'^"'?'°^^'

avnobaftardo.Themiftocícs vaiodeíirande inge-

jUiOjciqual fue baftardo^poco a poco c6 fus artes, y
fagazidadcomcnro a licuar algunos amigos legiti

inos,noblcs,y principales a Cynofargcs
,
para c¡ fe

Vu fue fe
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fucfe quitando la differencia de los baftardos^y Icg

timos.No es pocahorade losbailardos q ayan teni

do a RomulojEncas^TheficOjThcniiftocIeSjy^er-

J^ o"dí^íe
cules.yporeñacaufadizeAlciaro [f^ViVij cclclretisfem

k letra,
p^j, honores Hercúleos) bailar dos celebrad fiemprelas

honras de Hercu!es(fííí??; illefuit princeps ordinis (z^ej\

f;i}porque fue el Principe de vucftra orden.

Los ballardosíellamac) cí/^«;7/',y dalarazon delloe!

Sánchez Maeñrodiziendojos nobresproprios comoJVx-

tiüs^cru'us^<iS^arCHS,y Olios mnchos q hallamos en

fciiamé jcsíosautores,noleeicriuianeiucrosj ni con todas las

baftardos.
¡^j-j^j

^
(j^^q vq^ lecta, O dos^como T. figninca7/f«/,

h\u\4circus,SQXy SQViSext'ms^Serums.Ni mas ni menos
fe efcriuia.5^wm45 delta manerajSp.qqucriadczirj/?

i7epatre,yen lugar defto leyeron Si?iirií{s,y ¡lCú fe lia-

Qaíenesfcá ma cl baftardo Spuritis.Nothos dize Pedro Nanno ¡i

JiaraluLwa ^^^ ^'^^^ íus <sSl/i/cellaneas,q eran los q no eran hijos
^*' de dos AtheniéfcSjy no podían gozar de los fueros

delaciudad,ni tener magülrados , ni oficios déla

República.

(jSlec priuspotu¡te¡fe Z?f«í)ni pudo fer Dios antes {qui

jfífa'7sfigeretlac) que fien Jo niño mamafe lalechc

(cjuod ¡uno nefcir. fró.uilis d¿f,l?at)quc le daua luno fin fa-

berei en^año.Para entender eftoauemos de faber

q luno fin faber q Hercules era hijo de fu maridolcr

dio leche,pero luego q lo entédio lo echo de fi,y te-

nia entonces la boca llena con el mucho deíl'eoqüc

tenia de mamar,y echando la de la bocafcñaló en el

cielo el circuIo/íK^í^^como dizeHigino.

Impa^-
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iMp^niLiTjs:;

Emblema 133.

5^

'

VtpafcuntHrhumigtacHlus.mJer.anas:

i Sicfummum fcadit/uper AtheraPmdarusinges',

'^icfcít hiimt tantumferpere BacchjUdes,St

I ! p L titulo es Ir?7parilitas,h defigiialdad. Tomóla de o.njnáWa
•^

Pindaro,el qual dize q elaguila es ligera entre to dc.ios ingc

das las aues,la qual cap mirando defde lexos eidef

pojo,co mucha ligereza.Pero los grajosjos anfares

yA nades fe npaciéta en la tierra.En el qual lugarlos

cometadoresdePindaro entienden porelaguüaa

Vu t Pinda-

i
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Tindaro,y por los grajos Bacchy lides poecaLyrico'

Dandoa entender que quanca ventaja lleua el agui

laajbsgrajosenelbnjclo,y entodo !o demás tanta

PiWaroFa Ucua Puidaro aBacchiUdes.Fiie Pindaro VH famofa
rnofo Poeta Poeta Lyrico,v aiui el Principe de todos losqefcrt

uicron Lyras,yrue tan eloquentc qnaaicle pudo--

imitar.SaqueandoIaciiidaddeThebas mando Ale

xandroMagno q nadie ofFendieíTe 3Pindaro,ni a fu

familia,porque arsiquifo A ¡exandro honrarle por

fu muy grande ingenio.Fue defgraciado
,
porqué-

Valerio, ^^'fi^ de repente como cuenta Valerio Máximo li

oto 9.c^^.\ z.de Morte mwuitlgari ^ eftando viendvT

vnos^uegos fe dexo dormir en el regado de vn mu-
chacho,aquÍ€a.in-iaua mucho,pero haftaoy no ha

defpertado.Paraalabara Virgilio Macrobio lib-s^

'QíX^^wj.Saturnahorumjd'xzQC^uz aunque Horacio co

fieíTaquePindarono fe puede imitar, con todo el

Poeta ie imitó, y fue tratando del monte Etna, del

qitüPindaroauiaefcritOjcllugar del Poeta eftaen-

imo.^n el qualdize Macrobio que le imito conraír

ta: propriedad
,
que no pudo fer mas,afsi en las pala-

Horacio t>^^s como enlasfencencias.Y Horacio para alabar-

da gran Poeta a Ticio dize hb. i .epift. 3

.

Ouid TiitPf
'^

, "Romana breui ventunisin ora? |
JPindancifuatis qutmn expalluit ha'ijius,

{l'^'filco ruoUusfuhlime) como elfalcon voknda alto-

ii
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{fecataera r^««^w)con:aelayrc tenue,y fubtil(a;m^
1 f r r \ 1*1 Confirucfó

musanjer^anas pajcuntur hiimi)zo{x\Q el gra/o , ei an -
y orden de

fcr^el añade fe apacientan en la tierra
)

//f T/Wí^r^í'"
^^''**

tn¿ens)^{s\ el muy gran ?wdaro (^fcanditfuper dthera

fummum)[ao2 al [uprcmo cíqIo (pe "Bacchylides) aki el

Poeta BacchyViáesifcitJerperetdttimhumi) fabe andar

arraftrand<ifelamente en la tierra.

Quiere ÍÍ2.nificar con efto Alciato que av pran ^íf"*^^^^

deíigualdad en los ingenios , porgue alsl como el m^í

falconjyelaguiláfeleuantan con tan alto buelo,ni

mas mínenos áy algunos que fe leuanta muy altos

cocí ingenio.Peroayotrosqucfiempreandan por

ticrra,y fon de rudo^ytoíco ingeoiojo qual fignifi

canlosqrajos,ganros,yaunlasaucsdoniefiicas,Ias

guales figiien, y bufcan las cofas mas cum unes
, y

vulgares.EfcriuioeftaEmblema contra ak>unosDo

£l:ores,yCathedraticosdefutiempo,losquaIes aü-

que no podían compaiaiG. cv^u ul,coiito3ín Jeuian

querer hazerle competencia. Pues dizezeles Alcia

tocomoPíndaro notieneque verconBaccbylides

ni mas ni menos vofotrosconmigo^porque osllc-

uo tanta ventaja, comoel falcon algrajo,el

águila al ganfo,ycomoPindaro

aBacchylides.

Vu ? /«
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IN DESCISCEÑTES.
Emblema 13^.

^ #'

Ouqdfineegregios turpimaculauerisorfiis.

In nGxamj^ tunm "verteris officmm^

Fecifii^qtiodc^prajidmuldralt^ Ischs

Cumfent^.tSpyopnas calceprcfundit opes.

Contra I08 |_T AZ^' cílaEiTiblema Alciato cout Tit los Guc fc tc

biubie i.^s belan, y corrompen nliTunn bucnaobracoocra

^'!-n'-.i.!° m^la,o ¡osque concaminan las vircuJescon los vi

cios^o ios que no-acabaii bien bscoías bien comen
cacUs.Tambienfepucdledezirde aqacüos q fe hu

uirrcmbien en codo clcutfode fu vi;]a,y aprobaro

.mai¿i la vejez-£ílos haztii lo "^.^¿c cAa cabra
,
la c¡ual"

auiw'ii"



jícnJoüen^do c! carro dcfuproprialcche^yeiian

oyuntolo cierrnmaj y echa a mal, iin q ppr4>uechc

^fa .ileuna. De donde nació el A ¿{vAo.CavraScyrtay Aaagto, ca

.•11) J 1 ^ I f 1
"^ pn Scyrla^

iqual auiédo.]íeti:a4oel carro de kcnc^cjlatropria

í ccti a aíil al; y tla^.e-sjuc n o í ea dcrproucc hi> la bue
aobrá\,qiae ania hecho. Ni mas ni menos ioa aque
osqdebucnprincipiojj de buena niñez bucluéa

)rccr el cami^g¿%l¿ vifi:ád¿);'íiguen los vicios,co

1o N cro n,Ty b c r ió ,yi^fe<)s íii ii cb o s^ q defpu r s fae
' pcftilencia para liip^^ria,y^^my-y bu ;eos pnn-
pios ñcabaro'iniiíymáíi'í^ halUjr aeíle pro

ofito muchos ¿xemplos tni^VaieíidKÍB-^fe Valerios

ip . 9

.

Z)? Á^utañonemom,(^titfptij^tu^ 11¿ícfg CÍ ae r a

ropofico Q\Ká:x^ño^fJ^y(Mn(ira^filmm^ q drS'!íí
-^ dize de aque!k>s qii^ cada dja vaifdc:tP3;Í^lfpeor,

^^
^" -"^^'^^

cu uo principio qúcauiendo hallado Matídrabulo

n theloro pufo al principio a^ la Diofa ftino en Sa-

los vnaoueiadcoro,y clañofiguicnccdeplaca, y
Itcrcerodcmcca!.

^p¿i( mar,(^,Lfjer¡s)porquQ ayas manchadof/í/if fí^rí??*) Coi.ñmí

ir C - r ') r • x! T -y orden
onmal nn,y atretolo({?;yííJf_^r<?^/(7i)íos buenos prin lajetra.

i\ii(:s{inmxa?ncj,^enet'L<) yayas buclcoen cu daño

ofj¡imntí4iim)tu. buena obra, y lo q auias hecho bien

'ficjT!qrj.odcaprf.)\\\z\^Q. \o que la cabra (ctlmfiritmtil

ÍTiíífa)guando craftorna^y echa a mal los carros(//^-

'^isjííf(¿c fu propria hc[\c((^ prcfifjditcalce) y derri

'33,y derrama con el pie ( opes propria <) fus próprias

'iquczas.

Vu 4 AEnrula-
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Emmbleas de/á\cUto\

j£MFLy^riO IMPAR.

Emblema 140.

^ltiuoUm milum comitaturdegemrharpamy

EtpradaparíefnfApe cadentishabet^

M.ullum profecjídituTy quij^retas^fargus^b ¿lio

Pr^teritafj^ auidusdeuorat ore dapes.

Siemecum Oenocratesagit : a^ defería fludení

Vttturhoclippo curiatanquam aculo.

^^^^^jJ**y«CL argumento defta Emblema, y de Pindaro

vnopropriojpcro parece eílc vn poco mas mí

difficLiIcofo, y para, encenderla aucmos de fabcr

gjial.



£Lmblemasde^laato
.

j^o

tuuo Alciatocn Icaliavn competidor, y contrario .

llamado Alexandrino,cl quaUlczianiucho mal de

Alciato, y aunqle daua ocaíionts de rclpon Jerle,

tuuogranprudcnciajVrefpondiolehazicndocÓLra

el efta Emblema. En laqual le noca de hombre que

fe tomaua,y venciadel vino, que efo quiere dczir

Oenocraces,porque oeno es winOiCrciteorvmco^Que,

ria parecer masdodo que Alciato, y procuiaua qui

xarlealgunos oyentes, aniquilando la buena tama

de Alciato,y el enfeñauadüóttina, déla qual Alcia-

to fe reia,comofriuola, y fin fundamento alguno.

Vfade vnafimilitud muy graciof3,y Ikmale borra

cho,y ciego para moftrar fu mala dod:rina,y dize af

íi como el milano apocado acompaña a laHarpj,pa

raque coma,y recoxaloqueala^arpa fe le cae del

pico, y comoel Sargo figuiendo al Mulo come lo q
el Mulo dexa,afsilo baze conmigo efte bebedor,re

cogiendo en fu general los oyéces,que yo no quic*

ro,y vfan del como de ojo lagañofo,que quiere de-

2Ír como de Doáror de ningún juyzio,y interprete

necio del derecho Ciuil,y Canónico.Y afsi le nota

de bebedor,de necio,y maldicienre. (yídduus dege- coníiruc

ner comitatur Harpamaltít4olam)^\ Milano apocado a~ 7 V^^"^
\ f 1 1 1 * 1-1 letra.

compaña ala Harpa quebuelaaIta,eshHarpa vna

auederapiña,y muy golofa,y llama a! Milano apo

cadoendenuefto,yafrentade fu contrario A icxan

¿nDo(^fep€ í/abetparte)y muchzs Y tz^s cieñe par-

; te
( prddíi cadentis) d c 1 d fp o j o qu e fe ! e c a e . ( Sargus

tMtdíimProJeqifitur)c[S:íi'go figue alMulo(^ííi;e: cual

Vu K Sart-o

L



SAxgoUmáus)coiicÁo{o{d£aorac) Ciciga,y cotx\o{dapes

JpYeuiSyprdtentaÍQ^ áth illo)\os man jares,y peces que el

Mulo nienorprecia,)' dexa paílai {¡¡cOmocrates agit

7«<fí-¿íw)aÍ5Í lo haze conmigo OcnGcratcs,al c]ualiía

nía afsi por lo que aueuios dicho
,
porque fu uobrc

era A¡exíícÍrino,como dize Minoys en la vida de Al

n ciaco,y íübre eliaEmblcmajy dizca^uefeloconfef

í o Germano Aiidcberto.Elfeatidoes^cortioel Mir

laño feíulí:cntaconlasíobrasdelaHarpa,y el Sar-
,

í^oconloauedcxa^y menüfpteciael Mulo, nimas^,

rfí menos con mis íobraspoáia fer muy gran Do-
ctor eftcidiítaAlcxandrino mi competidor. Eí Sar*

* gOjy Mulo fon dos peces marinos.Proíiguc Alcia-

to (Q^t cíina defertaftudentHin) y c ! aud i co r io d e í am pa

rado deiosqueeftudiani-T^i/fw/ii^civradel ( tcimf-td

olSm™ ^^^^'^
l-^PP^)

í^oí^^ de ojo lagañofo. Alciaco líb. 6, capí.
,

1 2.del Parergon dize que dezimos ^'títanq-é/jíim cm-

lolíppo^cómo ProberuiOjdc la cofa que no podemos

rvu„^^ carecer.aunouenor, feídañofa. Plaucolo acomodo

ramoiamente en la comedia Perla de los eiclauos

malos.vrrauieílosJ.os ouales aunque eneañnn a los

feñorescon codo los tienen en tus ca{as,y les man-

Jan alguna cofa.

Egoneá^ liheuterfemio^necL fiim hcraexfementía^

ScdaU'.^fHiüpo o culo me meth heriís^tum\manum

tí'atidiAhlTinereaun t n?2en,qíii tmperet rmhty

¿¿uin me fuis fiegcttispydfnat.

Adi-^fo líp Ltppo acudoJlmiltSjQs Adagio,y explicándole Eráf
po r.ui.j í, j^^Q ^^2^ que a y akuaios de can malas collumbrcs-q
mili. i J o ^

esrnef.



EyrMemas ¿ie.-dldato. j^r

es mcneílcr gran paciencia psra íufriilos
, y por o-

tra parte parece que eílan tan aparejados pora ha-

zer lo que Íes rnandanjCue no podeinosdexar de en

comédarlcs alguna cofa-Torcafe la nictaphora del

ojo lagañofo^que aunque enfermo vfamos dcLBié

fe p u e d e d e z i r qu e rutiti'-ir t¿inquam cculo lippo , e 1 qu e

pii dicndooyrdc¿l:rina de b líenos Mneftros, la ove

de otros que nofaben tííco,ances pueden faber mu -

efe) c^on'ió'que íobraa otros. Y con todo hallan

CK^ti los oy.ga ,'y es lo peor que les fale mas caro,

ctue Itrs'buetios , afsi en dinero , como e« tiempo.

Pxífo con todo dcfpuí^s conocen algunos lo mal q
haze«' y bucluen a lo que les importa , pero

traen can malos íinieítroSjque aoenas

; ay quien los pueda fufrir.

?ff¿I
Sí- :f)/>

•»i"*-;^ 'i»-—/^.

•



Emblemas de /ílcUtol

^^LBVT: II AD ALCIATVM,
fuadtnús^njt de tumultihusItalicisfefub

ducat.i^in Galliaprofteaiur,

Emblema 141

'^4

CuAdedUhosfructusarhor^coelo adueña nojiro.

Venit ab EooPerJldis axeprius,

Translatufacia ejl melior^quáíno^ia cjuondam

Inpatria^ lúe nobts dulcíafomagent,

JFertfoltHm ImguA.fertpomaftmilUma cordi¿

AlciatcMnc^oitam degeredifce tuam,

Tk procul a patria tnpretio esmaiorefutmuSy

Multmn cordefapís^nec minus ore^vales.



I
íimvlemas de^laato: ¿j¡,2

n nScaEoi^rammaesdcAlbucioAurelíanenfcaAI^
, .

ciaco,aIqualamonclcaqueacxcIasgueri*as.ydi í^os ícxo*

>nfiones,queayenIcalia,yquefc vaya a Francia, fonmarcáí

Elaqualferama.señimado,y alabado.Para períua
'"'"^°'*

¡rlc cfto !e trae a la memoria lo del árbol Pnexigo,

IqualenPernaerapotJroñofojy macaua al que ca

aiafufrucj,y los Ferias los fcmbraron en muchas

artes de Europa,para que murieíTcn los que la qo

[iieíren,pero crafplantadoen ItaUamudóla natu-

aleza,y faefufiiicafabrofa.Scmbraroiilo los Per-

astrayendogucrra con los Romanos para matar-

as con eftafrura.perotraydo a Italia croco fuiítícu^

alcza,como dize Columela. Colum.-

Pomis cum barbara Perfis

Miferat^'VtJama eJLpatrijs armatanjenenb:

\itmine expofiti paru o dtfcrmin e iecli,

dmbroJiosprizhentflAcosoblitamcendí,

De la propria manera fiAlciato dexa fu tierra,eti

aagenafera eftimado,y tenido en mucho.Es con
'iírme al Eu^gelio ^i\emopropheta acceptus ejlmpatria

íia.ErafmoenvnaEpiftoIa qucefcriuioa Alciato^^^^"^^»

^táizt'fTietatiseratj quodpáitri^tUce potifsimimi ^onum

'^mmpYAflarenjoluens'.fed'Deus njolmt eniditionem tua

velutin edito tucerepluriíus.T^am (Uirtutis¡plendcr nefcio

po pació infm cui^, patriafere ohfcurior ohtwoit -Pe roco
codo Alciatoeavnaoracionquehizoen Ferrara fe

?^sfcuio,porque no le cauieíTen por incon Rante,ypo

co

i



lili.!

m

50/

'En^hlemts 3ie Aleuto]

co firme Á\zx'^Áo:Sc{opl¿Y!f(^,j^jJpcElae^epo\fetafre(]^^

temmut¿]ticnem meam^mt rmnc c^uemcntyjiunc ^íturtgU

huSynuticTicmi^mmc Tono?íUfYofeffí^s jtmmec deerHJtt €¡ul

inconflanúix, hoc trihuant^tanquam nufquam pofsimconjifti

rCj^qu^odin carmine iJoratiano eji.

Horacio ^om.^l^thiir awertiy^ventofus ^'tbt¿re'RGmam.

Y profigue diziendo que es argumento de ho
bre variable,quandovno anda de vnacnotra par

tc^fin poder defcanfar.Pcro a mi hamc íido neccíB

rio porhuyr délas guerras,y diíTeníionGSjbufcaa

do quietud para mii; eftudios , y por cñas caufas ni

he po<Jido dexar de andar por muchas parces, y fi

ra dcfto porque me han llamado algún osPriucip

y va profigutendo las caufas de fu peregrinaciÓ.C
Cicerón cero en cUibr.y. cpift.ó.a Ttíebacio dizc q mucho

facrade fu patria hiziero bien fas cofas,y las publ

cas,y muchos fon reprehendidos, y no dados po io,

buenos,porq no Talen de fus cafaSiCO e! qual num
rotuhuuierascüado, íino ce huuieramon echad litr

d c R om a
, y d e t u ca fa ."A^r;;? rmfhi fmmrem her.egejfí

ye¡^ pnílica7T¿patriaprocul:multi,cjuidomi Átatemagetl ipr

** proptcTe^^funt ¡mprohati,mom numero tu certe fmj[es ,m
te extrtíffffcmus.

(o^rbor <ju£ ded't hosfruBus] e 1 arbo 1 q d io e fta frut

y orden d2 {^^dfíe'iac^ío m/iro)cñva.ng€ró a nucílro cielo (rz;^» ifoi

la Itera,
y^j/'^ír) vlüo primcro {¿^.haxe EooTerjidís)dchpan

déloncncede Perfia {fiíBa efi melisr transíatu) h izol

juejor mudandoÍa,otrafplantandoLi^porq diofr

srel

'on

)i



Emblemas deA-lciata . j^^
afabrora,como otros muchos arbole^ mudan la

lacuralczafcgan la cualidad de la tierra
(
qUiCncxta>

ondammpatria)z\ árbol que en otro tiempo era da

lOÍb e n fu patria(^i'nf hic nohispoma dtdcia ) aquí nos

rae dulces frutas.

F€rtfol'mmÍmgu£)x,t3Lt la hoja como legua (f¿rtpo?na

millímacordi)tt3.c lasfíuras muy femejantes al cora

ow{z^lctate difce him)MÚ2Lio deprede deíle árbol

leger€ri;it(/tmttiam)'^2LÍÍ^iiw vida W',procid dpatria)

liexosde cu cierra,y fuera de tu natural [futurus es

maiore pretio)\'\2LsÁQ,ÍQ>t át mayor cftima
, y mas

^ci:ido(fapísmííítí4mcorde)íahGa mucho en el cora-

Dr3,como fi dixera tienesmucha fcienciaja qual al

anos dixeroqueeílauapueftaen el coraron, y o-

os que en el célcbro,como ya aucmos dicho (
Jiec

aícsminus or€)no vales menos en la boca^quiere de

rrnlaeloquencia,y escomofile dixera el hobtc

)fto,yeloquenceferaeftimado donde quiera, y
ucho mas que en fu natura!, y patria. Y por eíla

lufa trac Albuciu|>k^i <^A\-ixi^lv^ vílv^iLv?!, la hoja

$1 qual es fcmejance ala Iengua,yía fruta al cora-

n para darlea entender que pues trafplantado en

p tierra es preciado.y tenido en muchc,cuya ho-

ifeprefenta la lengua,y lafruta el coraron, ni mas
imenosAlciatOjque tiene fciencia que eíla en el

jEa^ron,y cloque n cía que cfta eig^a !<sngua , fuera

í fu tierra fcra eftimado como la fruta dcftc árbol

>t fus muchas ¡etras,v eloauencia.



Emblemas de /élciaio]

FRINCJEPS SVBDltOnVM Ij\

columitaíemfirocumns,

Eq|blemai4t.

fm.^''''
^_-;- -^1-.^.-^^

^itanij quotíesconturbantj¿quorafratres,

Tum miferos ñautas.anchora taita tuuat:

HancfiusergahomtnesDelphin cofhtltíurjií

Tutius 'vtpofsitjigíerílla njadis.

Quamdecetjosx/r¿emores,gefiare infignia Te^

Anchova quodnautis.Jepofüloe^efuG.

q^'thLfatrpArainílruyr vn Principefegun lo rcquicr*

ySoV" officioJiazeAlcücofcvsEmblemas.y cnlaj'i-

re-
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EmhlemasdeJlciatoí 34-4-

mera pone vnDclphin co vna ancliora co el titulo,

T^rimevsfuhditorumincolum'íta^ernproctirds, el Principe

lue procura el prouécho,y falud de los fubditos , y
jafallos.Conforma eílo con la fcntcncia de Maree

lino Amnnianocn cWih.io.ImpmHtncuram cjjefalu- ^^^^^'

tis aliena. Principes enim dehent hahere perjpecfumfefíbt mt

nime natos ejjejedftupopuh commodo^^Oftthtati.DtvcíZ.

ncra que el imperio es cuydado de la ciudad agcna,

porquclos Principes deuentenerpor cofa entendí

da que no naciero para fi,fino para prouecho
, y vti

lidaddcfu pucblo.Por el ancheta , y ciDelphin fe A«^cVora,ir

entiende el proprio Rey,y el chcio de gouernar,al nificanai«f

Qual conuiene foconer a las calamidades, y per- ^^^**

turbaciones,y componer Iasfediciones,y tormcn-

tas^y quitar las congojfas de los fubditüs^y dar obra

que aya paz entre ¡05 vafallos. El anchoraes cofa

¡daraqüé fe hizo con traías tormétas,y naufragios.

Deuc el Principe,y el Rey deprender eftode Ja na*

Ituraiezadel Delphin,elqualcsmuy amigo delho-

|¡bre,y por eüacaufa muy contrario del Crocodilo,

'queei qual animal ningunoay mas contrariodel

hombre.AllMidedefto tiene el Delphin gran chari cfiarMijci

dadconfubhi)oSjalosqualesaunque fean grandes fus hijo".*^*

acompaña muchoncmpo. Nimas nimenosdeue
eiRey^yc! Piincipetencr animo como de padres

conlos V'ífaílos,porque liaziendo lo cortrariono

feraRcy fino rvrannOjComoeRfeña Ariftotclescn

lasPoliticas.ElOelphincsmuy ligero^ydeueelPrin

cipe imitar fu ligereza en focorrer, y remediar las

Xx faltas



Emblemasdefielato]

falcas,y neccfsidadesdclos vafalloF. Porclancíioi p
fe enciende la firmeza que deuen tener los vafalk

íj,)

en los ReyeSjporqueelanchorafirue para tener fí ((I

guros, y firmes los nauios en tiempo de borrafca; losl

íimín.' tormenta. Afsicadavnodelos /Principes deue f^ ¿í

muy fauoreccdordefasfubditosenlasborraícas,
itfe

Ímpetus de guerra^oquando los amenazare algii p
inforcuniOjparaqueel eftado de la República o ¡(fc

, , .
pueda pcrturbarlCjO defminuyrfe.Au^ufto Ccfai ú

coneíanc» Tico VerpaísianOjSeleuco,y Njcanor para íígnifi jIqs

^no^píhl careílotraxcropor infignias^y publico blafoelDc
jj^^,

ooesporbia
p¡-jj^-j co cl ancliorajComo aqui Ic pinta Alcíatc E

£ij

Rey deue tener cuydadodefu pucblo,como el p^ jIiJ;

tor ajas ouejas,paraq no les faite alguna cofa neci
f,,g

fai'ia,porque clRey no lo eligen para que tenga cu¡
^,

dado deíi.fino para que viuan en felicidad aquella

qVicioeligieron.Si tanto cuydado incumbe ulosRi

yeSjtambié los vafalloseft.in obligados a defendc

y Ampararlos en fus RcynoSj y fuílentarlos fegur
f

fuquaiidad,y eíl^do.

^Con{irac?T Qtinúesfri'.tres Tit£inii)qu^m^s Vezes que los vientos
y orden ce 7^ \ . ir--

^
t a C

jj.TjerM. y llámalos her manosTitanes,porque laA uroratuí

liij'a de Tican,yiuntandcfe con fu hermano Aftrcc

concibiólos vientoS;,los qualeseran nietos de Tití

Brixian. padre de ¡a Aurora^comodizeBrixiano.

Aurora /^¡ir£ o pepsrit Titaniafratri

Ajir£a,m,i^ "ventos , qutfrsta hnga premuP.

{Corduib-jimdMií>ra):xlíS[an ios m^tQs ( tum anchora

I

H

)i
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\, Emhlem¿isdcAlci¿íto\ ¿4.

í) éri ton c c s c ! a n corn a r ro j ad a {muat nautas mtftros )

oda,)' focorroaloscijytados^y niiferablcs mari .

tos(JDelphm pííís cr^a humines) cl Dclphin piadolo

los hombres(^co?'y7p!(^iti{rhcU2c)Ahvnca, el ancora

iíllapoJsitjparaQUQ ella pueda (^figitr tutitts '-vudis)

tuarfc masfcgurcLtneine en los \3.Aos{qudm decet)

anto conuicnc(/(í;g<rí /^íí'T^íí';^.^) los Reyes acordan

fe (fe ejjepopulofuQ ) c] u e ío n ciJo s 3fu p u c b I o (atiod

hora nautisfalicct filet í^<f) lo que cl anchora (uele

3 los marineros {gcjiarehdcwfgrtia
)
qué craygan

isinfianias.

El anchora es fenal,y figUíaíprcíidio,y falud,[o AdagíoDaa

al fecollige de muchos Adagios,conioZ/í/¿í¿«j^« ^rJsfu.^tusV

rísfiíltus,t\o\.n\ fedizedcloáfirmes ,y immpui- Anchorado

s,y de los que hizieron fus cofas bten ttrmes.To eíi duabus

tndolamccaphora ^wl nauio que cicrie echada el "/,"

rhora de la proa, y
popa./t/?;f/;í?r^ domus ,'Bonum efl

díiahuí nici anchoris. ^on ^ulgarí anchova mtitur^

íienificando que tiene grandes fauo*

rcs,y no délos muv comunes.
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IN SENAll^M BONI PB,INCIPl

Emblema i>3.

po

d

ve

m

sil

Effígteí mmthustYUncAantedtarWDiuúm
Hinc refdent^quarHmlHmtne capta prior.

SignapoteJiatisfujnnJA^fanSiq^Senatus

TTjehamsfuerantiJiareperta 'viris.

Cuy rejident^quia mentegranes decet ejfe quiei

lu ridicos,animo necvariareleni,

CnrfimpAnt manthus?captantnexema/ncc^
Pollícitisfieíiinjsmenbus'vefwant, nu^^

CdCíis at efl Princeps,qHodfoltsaíifibus abf<L 1

p^ J^tóiu^conJiansihjfaSenatíísagit. I

Enfcf.



1 E?nblemas dey^lciato] 3^^'

íCJNfeña Alciatoqualdeue feria Audicncia.y Cha Audiccúdci

cilleria del buen Principe,y pinta en ella losOy- pe quaidc)

dores fin manos^y el Preíidence vendados los ojos>^^
"'

y pone poi: úiulo^/^fmatumh^mprmctpiSyla Audien-j

ciadel buen Principe,que cal podrallamarfe aque-

lla,en la qual fe guardara lo q en eftaEmblcmaenfe

ña Alciaco. Los Thcbanos hallaron eílemododc
i^s Thci»»

pintarlos luezesfin manos,(entados,y el Prefiden ^^ Forq>ie

ce vendados iosojos. iC.i eltar un manos lignincaq luczcs fin

no fe handcíübornar,nirectbircoechos,nifDbor- ZToV/^

nosjo qual es prohibido por leyes Diuinas,y huma
nasi,como fe collige del Éxodo cap-ii.donde man-
da Dios hablando con losluczcy.^^ec accipiesrKHnera

(¡u^ etiam excdcatJtprudentes¡^Jubuertunt^'trbaiufiorü.

Y en elDeuteronomiocap.Ki.amoneftalosIufzes,

W(7/í :^cciptesperfondm.necmumra: ama manera exc£cant

denlosfapientumy^wutant <^erha mfiqrum. También
prohiben lo milmolasleyeshumanas hablando co

era lüsluezesque reciben coechos, como fe ve en

las Pande ¿las d e Ofjiaopr-tfidis.ieoe nPiehi/ctto ff.de ofji

¿wpríe/?¿//>.Ypor eíla caufalasimaginesde los luc-

zcslaspíntauan losThebanosfin manos.Eftnnícn

.tados,porquecl animo de losluezesdeueeílarbié

compucflojy nomudarfefacilmentejporquecsfe-

ñaldc poca conílancia,y de mucha liuiandad,potq

como dizecl \^[-¡iloCGpho^Sedcdoj^^íiifedoftoimn:a

pmdenSyY el eftar Tentado fignificaque toman con-

Jlfejo-.y afsi dize VIsíMIoJs, cjuí myniop lusfapereJefedet.te pj^tto.

ü^mYCiceron en fin del Proemio delDialcgoXV Cicerón

Xx 3
cldrts



Emhlemasdeyílciato I .

claris Oratonhus yfed ijuo faciimsfermo explicetttr
, feden* I

te}"^[¡<uidshitar,agcimtis. Cumidem píacmjpt ilíií , tum

^npropattdoconfedimus. Esct)ftumbre,yconftadelos^ ^^

Áiiciguos,qucIosruczes3cofl:umbrauan fentarfe,
_

'

$¿tcacíaproquando auim de ordenar^y prouser alsjuna cofa. Y *^"

pie no es valí le aaenguaíie 3 vn iiicz que dio vna lentencia *!'

fíiír^a."'"*"^"
pie^ícria deningun effedo, ni valor , comodw • "If

Bonifac. ze Bonifacio incaptul final.TDefentent, ^ reiudíc, in

ó.Sententía
, quAmfcriptam edí.diudice litigatorihus non

,

recitan ^ri;el(ju¡^jn ah ipfijiando, non fedendo proferri j'

^ ... conúngit^ nulluispemtuseflmomenti, Gellio libro fep-¡^^

Cicerón ^^^^ tratando de Seipion,' Et quodamdíemsincajiris ' ere

Piinio. fedens dtcehat. Cicerón pro ^^birio , o^cctifauí de^ ^ •

pecumjs repetundis, hidex fedi. Piinio ]ibro quintOf' üí''^

EpiflolíZríim. Sedeha?it índices , centum <^iri ^venerant,^ --

ohftruahant aduocati íilentium longum. Y por cftoef'

tan fencados. El Prefidcnce trene vendados los o-

yosjylosoydosdefcubiercos, fignificando queno^

ha deiencenciar por afficion,í¡no íegun lo alegado

y a|5robado,yoyra codosygualmcntefin hazerex

cepcion de perfonas.Quado en las x^ udiécias,yCha

cillerias fuere losluczcs deftas propriedades,y codi

ciones,quadra muy ble clúiul.Infenatühonipnncipis.-

Conftruciá (Effigies truHc^c wanihus ) las imagines fin manos''

lA^lut {rejídet hic)QÍí^ aqui fentadjas [ante altariaT>iuum)jwW
lo a los altares de los Diofesí^r/or (¡uamm ) la primea-

ra de las c^u^lcs{capta lumine)QscK^i {Jlafigna potefn

tatisfkmm/^^QikcLS (eñaicsdc lafummapoteíladí/rf»'?

Bt^^fin¿^tui)y de la buena Audicncia^oChancilleria*

u

ti
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Emme??2as ¿le^¡ciato J j>f7
ifuerantrepcrta'-virtsThehcmis) auianíído halladas de

:adas/(^«/¿?í/fr¿'OporquecorjuJcne,y parece bien {iu

ndicos graH€i)L\\it los luezes granes
( ejfe mente quieta)

Tean de entendimiento {o{{t^?,Áo{nec<umiare animo

/í«/) ni q varié co el animo liuiano.Cc//ry«wf/Fwf maní

í'/íí)porqeftaníin manos?(«ír¿!/7/¿?fxm¿!(porqno co

men prcrcnccs,ni conchos (necjin ant)m coníiencan

¡j^/í'i'¿?/)qre dob\é(pollicííij?ntmenhus^e]con preme

ílasjocon dadiuas." zy^t princeps e/i Ci&rus) y el Prefidé

te cñ3.cicgQ{cj(iodaunhis folís) porque con folasias

orejas [ahfq^ ap&u) fi n afhcíon (conjlans conftUj prohat

¡KSíiyconííawcedelccnfcjo aprw-^L^a^y dapor bue«

ñas las cofas hechas.

7of íoqual losAchcnicnfesacodúbrauan auicdo ^^.^»'"^^

flcicntcciar alguno a mucrtcyr de noche al Areopaníéícs,y ro
-' " - ^ \

" r " \ ' c\ \
manos en íc

go,porq noqna los juezes comouerie co la viíta de tcndar io$

loscuytados,yafligidosXosRomanos cenia difFeré¿fj"^"^5:.

tecoliúbrc, porq procurauanmouer los juezes^oa

ii:a,o mifericordia.Viene a propofico lo q fucedio a

SergioGalba,al qual acufaua LiboTribuno del pue

blojporq fiédoPrecor vuiefe muerto cicrtosPorcu-

jucfes cótra lafc,y palabra q les deuia guardar.Yco
mo no tuuiefedcrcargoalgunOjCome^ó llorado en

fli

JOQ-icdar fus pcqños hijos,coló qual los /uezesmo

uidos a pied|,d, y mifericordia le dexarolibre.Cábycxanpjrrde

fcsRey de losPeí fas como dize ValerioMaximo en
^''"'^"'^''

cllib.6.c.5.7*«^«f,fabiedoqvn mal juezfeauiafobor

nadolem^dó defolIar,y poncrelpellcjoénla filia,

Xx 4. y que

ICi



Emhlemasde Alciato\

yquefcfentafeenellafu hijo amoüeftanclole con.

ertecxemplocan rigurofo que ningún luez pudic

fe fobornarfcdcfdealli adelante. .

CONSILURII PRIISICIPFM,

Emblema 144.

Heroumgemtos^i^ magnumfertuYi^cchillem

Inftahulis Chironerudijfefpiis

,

Semiferum doólorem ^ i3'Jemi'virumCentafim\

f̂sideat quifquisregibHS ^ ejfe décet.

EJiferadum^violatfocrbs^dvtm proterit hoJies\

Efij^homo^dnmfimuUtfepopulo ejfe pium,

Amo-I



EmblemasdeAleiato . ¡4-S

'' A Moneda Alciatoqualesdcuenfcr los Confcie- Q'iiesdc

¿ ros delosTrineipes, y losqueandannl lado de Lo'nfej'cíos

osRcyeSjlo qual demuclhacl ciculo3C¿i//7/<ír/j/'r/« p^^^*'*'''"^'

ifum^los Confejeros délos /Principes. Y para ello

joneaquial Cencauro Cbíron medio hombre , y
.Tniediofiera,elqual eníeño al valiente Achules, y a

Pacroclo,y es dar a encender L]uc los Conícjeros de

¡os Principes,y Reycs^quando les dan malos confc

oSjComo es que carguen los vafaHos de nueiias im-

poficionesjoconeldañodefu Rípublicapretédan

fu prouccho^enconces fon fieras
,
ymueftran que

fondenarurale2;ade beftjas. Pero quandolcsdan
buenos cófcjos anión eftandolos lajufticin,y junta-

mente picdad,enconcesmueftran,y tienen natura-

leza de hombres. Lo qual da a entender la letra or-

denada defta manera. (C¿;rc;í^ríí/r}dÍ2en que Chi ^°"í^;°^'}

« n \ y orden de

xoi'\[erndtjjfe injiavulis fms ) Q^n^ enleño en fus cafas, '^^«la.

ydixoy?ííW/j,porIaparte que tiene de caualiof^r;?/

tosh^roum)\os\\i]os de losgrandes,y feñalados varo

nosocomo fueron Patroc lo, Efculapio [^magmm
KAchillem)yalgrande Achules (c¡mf(jms ajsideat 7^£Í

-

l«í)qualquiera que fe fienta junto a los Reyes,y zn

da a luhdo(decetejp) conuienequefea{¿oc7í>rf???/?-

w//?r«w)Do¿tor,yConfejero medio fiera (g^ C^?í-

taurumfeminjimm^'j Centauro medio varón. Para '^Híronquic

encender eftoauemos de fiberqueChiron fuehijo^^^

deSaturno,y Philira,ydeaquilellaman los Poetas

Phillyrides,yefl:andG concllallegoOpisfumuger,

ycomolaviofeconuirtioencauailo, y ella quedó

Xx 5 prc-
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'

prcñada^y luego que llego eltiempo del parto pá*

rio vn niño medio hombre,y medio cauallo,clquaI

fue Chiron.Al qual entregaron a Achillcs
,
para

queleenreñafe,yfue[efuayo,y deprendió del las

luucual. arces liberales. Y luuenalenla Satyra feptima c-

cbando bendiciones a losdifcipulosque ion agrá*

decidos afusmaeftros,y les tienen refpeóto, y no
le dan en roftrofusfaltas.trae porcxéploa Achil-

lesjdiziendoquedefpues que deprendió de Chi«

ron andaua por los montes de fu patria cantando a«

laban^as de fu M3cftro,aunque era tan feo eorao

aquile pinta la Emblcmajydizeluuenal.

Di] maiorú ^mhris tenueyfSfine pondere térras

Spirantefq^crocoSy(Sin*vrnapeYpetuum^er^

QmprAceptoremfantii ^oluereparentis

£Jfe loco.Mettitm njtrgd iamgrandis y^chilles

CanuhatpMrijsin montthusMt cui non tune

Eltceret rtfam cithar^dí cauda inagijiñ?

La verdad Lavcrdaddc Cbiron pone Landino , dizíendo
dcchiion. que le llamaron medio hóbre^y medio cauallo, por

^ que era muy belicofojV fabiojy por cfta razo dixe«

ron que Achules fue fu difcipulo.Aunque fingiero

que losCencauroscranmediohobrcs, ymedioca
uallosja verdad es que fueron los primeros hom-
bres que anduuieron a caua!lo,y Peletronio inuen

to entre ellos el freno. Vinieron en Theflalia, hom-
bres inclinados a hazer todo genero de agrauios, y[

lia-



Emblemas deJlclato . ¡j^p
Um-aroi>los Centauros, que quiere dczir puntar,

forque efpoleauan los cauallos.

. (JEftfera ditm fz;iolaíJocios)cs fiera en quanto caíli-

¡a los copañeros(í/«w/'r<7ímí¿p/?í'í) en quanto aba-

e^y ^nic^uihlos cnen\igos(eficj,f)owo ) y es hombre
¡iimfímf4Ut)Qn quanto finge {fefium e¡Je populo) que

:spiadofo para él pueblo.

OTVLENTIJ T'TRAMNI ; PyíF-
fcYtasJuhieBorum.

Emblema 145

~^- •?»,«

^^,^íi ^r^'/.' '^>v-..

'<
i í^!:í^^

Vi" e • ''^ «=! &1

HumanitjuodJplen}JI corpórisjnfopuh re

Hoc CxJarJiJcumdixeratejfeJuHm;.

Jr^fe.»



Emblemasdc/^lciato.

Sj:leneanclo reliqHttahefcuntcorporis artm,

I^ijco ancioargmtur cimcapaupéfies.

"DARÁ moftrar Alciacoquclariquezadel tyraiic

Rl'^y^^olre cs poBrcza de los fubditos y vafallos, vfa dc vní

uiiosl''^^^
femé jao^a diziendo q fi en el cuerpo humano el bí

^o efta muy acrecétado,grande,y hinchado , cauG

gra daño a las demás partes y miébros.Tomo cauH

Alciato para efta Emblema de lo q folia dezir Vef
paíiano, como refiere Sexto Aurelio en la vidadc

Iíiliano,qucfufircoerncn la haziendadel pueblo^

lo que el byo en el cuerpo humano, el qu al crecic

do daña a los demás miembros. Efte Emperador a

cortumbraua,quando veníanlos que auian admi-

niftrado las prouincias/abiendo que alguno ve ni;

rico embiarle llamar,y íe dezir.^u^hahes ? '•vnde ha

hes'ipone (jHodhahes. Lo ouú¿tz'\9 como tyrano,pcrq

clbuen Pallor hade trafquílar lasouejas,y nodef-

truyrhs:y aísi ¿tzi.\Tyhctio^Tompaflons effe tonrtere

pecus^non deglahcre. Noay Rey rico fi tiene vafallos

pobrcSjUi Rey pobre que tiene vafallos ricos. Lari

queza del Pvey arguye que los vafallos eftan pobre

y 'o^rS? y fi lo eíkn^cl Rcyno cíh perdi lo(C^/^rí//,vm;0 a-

laictra. uia dicho el Em ^cr^óorififcumjmim ejje hoc irirepopu-

U) queíu fiícocraen la hazienda del pueblo aque-

lla (^«<?£Íj^í7/£';;2^í:or^:?(7;73-¿«;;?í^7?/)lo que es e! bnro del

c u e
r
p o h um a n

o

(antrofplene) c r e c i do c 1 b a í'o (ielicjui

¿íríííí rí^;/7í5r/i) [os de ma s m ie mbros de 1 c uerpo (
fííí'f/ii

c«A;í)redaQan,ycorrompcní/zy?í?íiííc/í') acrecentado

. et

fc



EmhUívasde^lciato] ¡jo

y fífco,que quiere dezirdondelos Reyes recibeni

y juntan el dinero, comofidixcramos, eltheforo

^esAipaíépertes mica ar^uitur)arguye h pobreza délos

f cíudadanos^y vafallos.

IQTOD NON CJPIT CHRlS'írs,
UpitfifCHS.

Emblema 1^6,

^^^fer ^ ^^ ,.

'"

liCSl

uíí(

Exprimit hunienth] qtíasmm madefecerat ante

SpongiolasyCHfidtprincipisaríJamantis.

TrouehitadfíimmHmfure^yqHosde'mdecóercet^

VertM '^inpfcumqíiAmalepartafmm»



Emblemasdt Alciatol

Sucton. I^EñcrcSueruriioenla vidade Vcfpafiano capic. |
M. que cmbiaua el Emperador de induftriaa^j

los oficiob- a loi hombres^q encendía que eran muy \

codicioíos,paraqueboluiendomuy ricQS,loscon- 1

denafe,y tomafe lo que auian ganado^y dezia cl vul

goqae vfauadcllós como de efpon jas, porque los

embiauapobres,y fecos alos oficios,y cómo venia

humidos,yricosaprecauaios,y facaualcsloqueaui?

ganado.Yafsi pinta vil Reyefprimiendolaserpon
jas,y cieñe ^oxúi\úo,^uodndcapttChrifluSy rapitJifcuSy

lo que 170 coma ChriíloJIeua el fifco.El qual fucto
\

ma|Jo del derecho Canónico cap. i G.adames.̂ Qudi^
"^

tíoney,cuyas palabras [oncñ^s.ij^aiore^nojiriideo cú

^'^jSQmmbtisahundahant.qma décimas 'Deo dahant^-^C^

fari ce?ifns reddehanf.modomü quia dtfcefsit deuotio TDeu

accefsit mdíCiíoffcí.^olumu^partiricum Deo decimas^mo

do autetolíiturtotíí.tíoc tollafifcus^quod no cdpit Chrifius,

Congracio (^^^««-^ ¿urcfupr'mcipís cupidí)h mano apretada del

V ordcnde Príucipe coáicio^Q exprim'tt ívooioLiS hiímentes)zhxi'
Jalcíra.

\ r • 1 *
1 r \nelaselponjas humiJas[qum lam m^d^fcccroU ante)

las quales ya auia mojado ^{U^s.in^rouehitadfummü

^^^Jleuanca mucho alos ladrones [(¡nos deínde coer-

cet)alosqualcsdeípuesfuerrn (njt ^uertat inffcüfm) i

par¿jqní»ronuiercae^ fu ha2Íenda,y fiico ?

R e al (^/í€ rndt partajcdíretfíiere)\as co fas

que fueron mal ganadas.
it
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FRlNCIPIS CLEMENTIA.
Emblema 147.

Vefparum quodnulUnjnquam Bexjj?icu!afi^et^

(í¿¡^od^ ahjs duplo corporemaior erit^

Argiietimperium elemens,moderataj^ regm^
Sancra<^,tudiCihuscredita/i4raboms.

pRataaqui qlosPiincipes.y Reyes deué Termas Pr?„c7n«^e

clemences.y piadofos^qcrueles^yparaefto piH- ^'"nj;"'^^
•avnacolmcna,y aunque dizerL'f/^^r/íw^cíla claro

jhabladelasauejas^porqlasabifpnsnitienenRey,

úcolmenas.Y no pudo hallar cofa mas a pronofico

'arafignificariackméciadelP.ey porqáViríriliov;. .,.:enio\7;.«*rh Vjrgiho
cení-
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conña^y de todos los autores que las auejas tienen

Rcy,alqualrcuercncian,yrcrpc<fl:an,y nunca pica^^

Bafilia
"' I^ierea nadie <;on cj^iguijon^conio dizc fan Bafi-

luiio «.cfar lio en la \^.om\\W%mMe^^tYmron^'F^giaüum acaüus

te"Vio*" que" ^ftifideo adrulctfcertd^mñdn ^titurAu lioC efar tue ele»

mSo! ' ^cncc,ycon cftogadogran^nonitre^y fama.ypfc-f-

guncandole vndia MamilloConfül,quecoraauia,f ^

dcquetuuiefemasgloriajy q le dauamasalcgria^F
acordandofc dcclla,rcrpondio.íuroporlos Diofeip

lmmorcaícsMamiIIo,que de ninguna cofapienfa*>

que merezco mas gIork,ni ninguna cofa me dat^-

ta aIegria,como es perdonar a los q me injurian, y
gratificar a los que me firuen;BkHpdignode va
tangranPrincipe,elqu3lauíande tener enlame^

lujia ccíjr^'^^^í^ todos los Rcycs Ciccron lifcro ócap. ^. áí^

ho''nrad3f1
^" ^^firc f)(rcfuntyWitis,clemefif(\^ natura, q^c. Y pocd Jn

íus «ncmi mas adelante prueba como no (olamentc perdono P'

£05, I
/-• -^ ~

r /*

a]osqüeruerüncontraelenlas£uerr,i<irniilps.íino
que les hizo bien

, y dio careaos honrados, c^/" ríos

cjuem admodum eji comtolexusf C^p'^^^J^f^' ^^g'^f'ih: T^rutü

Galíídíprdifecit^SHlpitiu'/n Gr^ci^:Marcellum, cuimáxime

cicmencíj Jucccnjehat¡cumfumma tllius digmtate reJiítitit.Ni nguna

flfiosPrúici virtud es mas exceléce,ni parece mejor, nicampea
^"* mas en los Principes que la clemencia ,

porque íi

pttficionan con ella.Thcodofio dioaíuhijoM^no

rio elle confejojcomo refiere Claudiano.

if/;

:of

Sis pn{strjprirms:rjamcíimvmcamuYínomm

Miinere,fola Déos ^quatclementU nohis. v :

Out-
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Duidíoenel i.dePonco clcoiaí.inñruycvn Távk- n..' :«^

ipc en pocas palabras.

, edpigeradpj¿nasprinceps¡(^dpr^m'u velox::

iJuíj^dolet^qfytotiescogitmejfeferox.

ifl:avirtuJbazeqfeaqueridos,y amadosde losva

ilIo<,y au de losando fon.A uguftoCefar fue cle-

lejite.y Tlisodoíio -Arcadio, y Honorio tuuiero la

Icmcnciaporexcelkiue virtud.DePyrroRey dcdc pyn

jsEpirotas fe cuenca í] nuicdo dicho mucho mallpiLlLÍ

elen vn ba ¡uece,embio II ironr aquellos qcftauan

ulpados, y
pre¿ütando!es ioq.iuian dicho,icfpon

io vno q c] vino auia fi Jo la caufj},entocesíon ado

> por burla, y riíalosdtxoyr,y nolescaíl:igo,ni of

:ndioen cofaalguna.Dczia Honorio fegü refiere

ufino efte dicho niuy cclchxc,Si ov^rohnü ex lem.t^ Tíchoe

proceffcrityriegligendu:J¡ €Xfíítore ,^ ijijimia codolendü: nono.

\ah mmria remittédü
. M ag a s Po c c i au i a d i c ho m uc ho

lal en vnos juegas públicos de Pbilemo,y defpues oierri

icedioqviniefeafupoder,ymandopub!icaméte *^^^'^'

ívn miniltrofuyoqlecorcafe lacabera^peróen fe

itetolediicoqfolamentele pafafcvna efpadadcf-

aiJa por el cuello, fin q le oíFendiefle,ni hizicfe da

18 alguno,y qluegoledexafcyr,auicndole prinne-

Sicombidadocon nuezcs,y con otras niñcrias.Co

ftu moftraua Philemoii que cenií» aguijón, pe-

oque en ningunamaneradeuia vfar dcl,y dcziaq

Idezirraaldelos maspoderofosera mas de niños

de 7aconcs,y^ como niños auiááfer perdón.Td(vs

Yy • (%<^

exce

«4

erréncia

ilenió
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Coi.firiicb [Qtiod'R^x ri'efparti)'^orQÚ Rey de las ^nGJas(fget'T;á

h^ctrlT
'
7'^-í JpicuU nulia ) clauara jamas ningunos aguijones

[quocla erit mmor dlijs)y ^oiC^iQíCí niayorq las otras

(corpore dp^plo)con doblado QUZvpQÍarguet ímperiücle»,

}nes)^vguytac\ imperio c\cmciuc{modcratacy regna)i

y Reynostéplados(/^«í/ííá^?«r^)y los derechos tan-

to s(cri(^//'<^ii>«/i mdtcihí4s)coníí:iáos a buenos juczes.j

, ^
Pone lasabifpaspor las aucjaspor la Cacachrefisjl

uintiJ.
Qj^intiliano \ib.^.C3.^.w\ÚrCiO d'izcySolenrToet^aktfi

ti¿ etiam in his reéíí9,ambus nominaJltajlmty'-uicims potm

njtiyquod rarüinprofie[iy y por ello vfa de las abifpas

en lugar de anejas. Del Rey de las qualcs dizéal»

gUQosque no tiene aguijón. La razón que yo halle

para queletenga esque íinolotuuierano auiapa

ra que traerle por exéplo de la clemencia, de laqua

tiecelTariimenceauiade vfar,pues no tenia aguiyo

Gon que ofFender.Porque por efto fon demonflra

ció los Reyes alas aueias del Principe cleméccjpoi

q teniendo aguijo no vfa del. Como el Rey noíen

c[cmente,e¡ qual no tiene poderpara vfar de rigor

y fiel tal lo fuere, fera porque no puede mas. Pero

fcralo aql q teniendo gran potefl:ad,y podiédo vfa

4 codorigor,abra^aIaclemécia,y perdona aaqlloí

cotralos quales pudo muy biévfardrigor,ycañigo

Yporefto el Rey d las auejas,aííq tiene aguijo y puc
po

de vfarál,picado,yofédiédo,y nolohaze,esfeñalq

vfa de clemécia,qíi nolotuuiera noauiaparaqala

barle,ni atribuyrle tanta virtud, pues neceíTariam

ce la.auia de tenercarcciendo de aguijón.

' Saliu
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Emblema 148

w^^//' '>';¡¡v'^fmfi/^vm/4

3S3

, Miús,(^immani conditurangut Deus}

Anmnt^atj^ ratas ejjicitUlefreces.

,. "/Porq es ofíicio del bue Principe mirar por fuRe ^afaf^jp-

:¡ji publicd hazedosEmblemasAlciaco tratando de ^1'«»»

á Ua.Ponc encñaal DiosEfcuIapio,a! qualtuuicro

r|>orDior,á!a medicina,porq por ruego dDianarcfu
* ico aHipolito^alqualaui^ muertovnoscauaüos.Iu

Yy i pitcr
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ttx cno/adole mato con vn rayo,y defpues fuecenfi

do por Dios,y rcuereneiadocnforma de culebra,.'

Los Romv en la ciudad de Epidauro cinco mil pafos della, y a»
noítraxsró ujen Jq cn Roma t>ran pellilécia por efpacio de tres

enfigurade años,coaful^arpn lo? libros de la Sibylla^dc los qua
culebra ai n '

t i- r i

Roma, lesconltauaqueno podía remediarle tan grande

malfjuo truxeleíi al Dios Eículapio de Pidauro.Em

biaron tos Romanos EmbaxadoresaIla,yentrandd

enOi.tcmploauiendohecholusprecesfegüfu coC
tumbrcj^alto vnagran culebra, y figuiendolos pa-

fo por la ciudad 5 y íe fucíilnauio^y embarcandofi

boluieron aRomatrciycndo]aculcbraenelnauia|fl

en elqual luego qhuuo entrado íefueal 2pofentJ|í"

de Qu^incoOgulnioEmbaxador,y como llegaron

Roma^fc fue nadando a vnainíuladelTybrc,do

le hJzieronvntcplo,y luego ceíTó la pcílilcncia,

Válení>..nioreíiere Valerio Máximo lib.i.cap.de Miraculim^

y LadVancio en muchos lugares.Efto trató Serene

diziendoo

§Ihí cjaondamplacida te£ií'yS fühpelíe draconis

Tur¡eias arces^atcf,^ indita templapetífíí^ ,

Uepellem tetros pr¿tfenti numinemcrhos.

MDraMJad Y porcí ccíTó la pcftilécia quadra cl titulo,t5¿i/«5"/?«J

ca, Pqreltalerpiente podemos entender a Cbrí

fto Verdadero EfculapiOj y medico de nucftrasal

mas.Y vamuy coforme erto a lo q fucedio en el de

ficrto a Moyfes, quando leuantando aquellafcr

piccc de metaljtodos los qefiaua mordidos de otfaí

fcij

til

1?^

mí».
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^ Emblemas deJlciatol ¿j^-

fcrpiétespon^oñofasquedauan fanos mirándola.

YdefpuesdixoChrifto a Nicodcnnus quecra ne-

ceíTario^y imporcaua que afsi como Moyfcs aiiia Ic

uaiuado en el deficrto la ferpiéte, ni mas ni menos

leauian de leuacaren vnaCruz.paraquefuefemos
^^^^^ ^^^

faluos,y íinosde nueftras enfermedades. LosRo- comoiatc-

m-inospintauanla Diofa de la (alud llamada ,Salu$

7>í^,en forma de muger,conhabitoReal, y femada

y cenia en la mano derecha vn vafo, y junto a ella

vn alcar,yeneleftaua vnaculebracnrrofcada leua

tadala cabera.

{ThxhioemWeus Epidaums)el Dios Efculapio dcEpi
^^^Jj"'^^

ddUro{ífíJic^etmitü)QÍ\a jmornfn^y t^nigno {arisere íaktra,

¿?/í')en los altos alcares(^ conditurangueimmam)y fe

cícode, y traduze en vna gran culebra {dgriaccmüt)

van alia los enfermos
(
m^em^tc^falutiferyorant) y ruc-

anle que venga a darles ^d\ucX-mnmt). concedefelo

atc^^ 1 He effcitpreces ratas)yQ\h¡Lze fus ruegos fir

mcs.Epidauro es vna ciudad del

Pclopoucfo.

Yy j T^eJ.
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-nESPVBLIC'Á L1BETí~AT:2.

Emblema 145^.

W'-

-:;«*"

CAf^ris exitio^ceu Uhcr.'iftté recepta,

Hac ducihus Brutis catija monetafuit-.

Enftculi tnp'mis.qu eisptleus infufer afiat^

Qualem mjfa marmferuttia acciptunt.

República T^ Efpues dc lamuerte de luIíoCefar, q fucedio en
1
crw 3. elíenado'alosquinzcdeMar^o^í^ronlosIdusái

los qualcs Ic dixo Spurina el agorero q fe guardafe^

Eruto,yCafsiocaudiIIorprincipa!es déla conjura*

cion^hizierün moneda^poniendo en elL%como di-



Emblemasde ^lciato, ¿jj
zeDioIib.47.dvna parcela caraáBruco,yd la otraDion.

Jospuñalcscon vn boncte,íignificandola libertad

Dorque anciguamentelosefclauosenRomaanda-

ianrapados,yfin bonctes,niíombrcros, y fcdczia

:n Adagio yod^ileum r:/í?r¿2rí',dar iibcrcad,y hazcr li A^ngfo, ad

3rea al^un elclauo, y defpucsq lesdauan libertad p'"'""^ '^^

1 r Ir r^
carc!;

podiancubrkle,^críioSacyra 5. Perfio.

HaccJí libertas?ha?7cnobís pííea dcnant?

Bruto fu? elprimero qiiedio libertad 3 fu cfclauo .,

Vendicio,porque ledefcubriocomofusbijos fejücicJauo, a

cauan con los hijos de Tarquino,Ios quales entraro rjíe! dloíí

a tratar dcllo en vna cafa cayda,donde auia entrado i'eitadcipri

^ r 1 1 r I t
mero,

Vcndiciojaloc] tenianccc{sidad,y fabiédoloBruto

prendioaíus hijos y los mando macar^como dizeel

Poeta lib.ó.y Valerio Maximoen a!$:unos luoares. rr- -i-

Ya Vcndicio dio libertad 5 y deíde entonces fe lia-
-y^fgno

mo , Vcndita la vara conque dauan al efdaub al

tiempo que le hazian libre.Per fio Satyra 5. Perfio.

Vendida pofiquam meus apr^z^ore reccfsi.

Defpnes q fiendo mío me aparte del Pretor q me
dioconlavara,y dize fiédomio,comofi dixeraauc

dando yo con libertad,porq antes era de mi amo, y
feñor.Para darle libertad lleuauale elSeñor delante

del Pretor ,v echándole hazia el dczi^.Facioteliheríl

y llamauafe ello maniimutere¡y de aquí ic A'xzcMatJU

mnteYealtqti€m,2i\\oxx2,x a alguno. Y dauale jútaméte

elfeíiorvnabuelta,y llamauáIaPm/¿¿?,PerrioSat.5. Perfio.

Yy 4 Qm^
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Qmbí4s ^naQuiritem

Vértigofactt0c,

Terenc. Terenciotocó efta manera de ahorrar enla prime

raScenadelAdoi.delaComediaAndriadizkndo

Feci^exjeruo njt ejfes lihertusmihi.

Y era la mayor merced que podían hazerlos fcño-

resalosefclauoSjComodize luego Terencio, ^(?í¿

hahmfummum pretmm^perfolm tihi.Y para dar a enten

der Bruto que auia dado libertad a fu Republica,pu

lo en la moneda el bonete con dos puñales, íígnih-

cando que con ellos auian muerto aCefar.Algunoi

ignorantes dizen q Spurina era vna vicja, la qual le:

dixoqucfeguardaíe delosIdusdeMar^o ,auien-
Valeno. ¿^ {¡Jq ^^^ Agorero , como confia de ValeriaMa-
p

utarc.
ximolib.i.cap.7.deTr(7(^{f//>,y de Plutarcho en fu

vida.

Conftradó {ExUio Cdfam)zon\^ muerte de CcCaticéu libértate re

il°ictri^^ í:¿'/7í^)o recebida la libertad (¿^c catífafifit moneta)e('

tacaufafue lamoneda(^r«m¿//a¿«i)paralosBruto;

Capitanes^y caudillo de la muerte de Cefar,laqua

traífóBruto^comocaudillo^y Capitán dclla(íw//c«/r

i;;^nW.y}principaImcnte dos ipuñalts/jueís irjfiperal

í<3f^í/í'«y)robrelosqualeseftavn honeic ^(jtmlem ac

ctpiunt^'Qomo lo recibe ntyi-ri/mii manumisa) los efcl

Vidor, uos que hazen librcs,y dan libertad.£fcriueVi6l:o

que muerto Nerón fe alegraron canto las Prouinl

* ciasj

[i

Cí



entraron en
ma conr

octetes.

I

Emblemasdey^lchtQ, ¿j(í

•ias,y Koma^nucplebs mdutapiléis mcinumifsionüytanquá

"^uóexepta dominio trtüpharet, Vorc^uctiMoccs dauan

iccncia a los efclauos que fe cubriefen
,
quando les

auan libertad.De donde me parece que íe vfaque

os GaleoteSjO forjados de galera anden reparados

infeñaldelaferuidumbrc que en ella tiene como
ífclauosdefu Mageílad. Valerio Máximo lib. 5.ca. Romanos 4

.cuentaque Terencio Culcon figuio el carro de rÓ

kipioncl Africano,quandotriumphoenRomaJa^

rabera cubierta con vn bonecejConfeíTando que le

^^' luia Scipion Cacado del captiuerio,y efcIauonia|dc

CarthagOjdondeauiacftadocaptiuo.Ytriumphan

do Flaminio del Rey Philippo le acompañaron dos

mil ciudadanos Romanos con bonetes en las cabe-

jras,agradecidos albie quedelauíanrecibido,porq
" loiauiafacado de donde eran efclauos captiuos , y
entraron conboneceSjporquequando hazianlibrc

algún cfclauo le dauan licencia que fe cubrieíTe, y
le ponían vn bonete en la cabera.

w

uto

iiij

Yy 5 Ifi'^i-
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m VIJÍAM UFM4N4M.
Emblema 159.

--t^í^y, y?.'^?//-".

'; ...~. *«.A«i *\^ i
- l<f.. ,K ^ ^i.

i:

n

[OS

é

na

UÍI

1:

Tlmfolitohumanéinimc deflcincornmoda vit^ ,

Heraclite :fcat€t fliirihusillíí malis»

Tururfm ^fi quando dtas^extolle cachimim,

Democníe-Jllamagisludricafacíafiíit,

Intereahu cerncnsmediior^ qua deniq^ tectsm

Finefteam^áiittecum quo modójplene ioce

GontraiavíTH Sea Emblema tomó Alciaro de luuenal Satyr
¿ahumaoa,

i o.cii la qual hazemeiicio quc fic Hiprc quc fali

de caía /yeraclico lloraua las necedades de ios ho

bres,yDemocricofereiadellas.
j

lÁ

k

\¡lt
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hmrjeigitur laudas,quoddefapierjiihtis alíer

\idehaí:qí^ouesd Iwnr.e mouerat^nmny

Wonúemtq^fcdem?flehatcótrmmdttni ^ i^c\

)uiereí]gniricar Alciatoque fiviuier^in agora ef-

)s dosPhilófophos^tuuieran mas lugar de reyríc,y

orar,vienclo del modo q agora viuimos, por qniui

a en elmudohuuo mayores V icios, ni mayores aua,

.enros,y detal fuerte fe viue manque a penas nuef
ros deícendiences podran añadir cofa aleona al

lal modo de vi uir de agora,porque efta el vicio de

lanera que no fclcpuedaañadir. Todo efte toco

uucnalSatyrai.
j.^^^^^j^

:/ quandQnjhmor "vitioYum copiapquando

VLaioYauarítupatMÍtfmnsialea quandoi

*" luego mas adelante añade.

^ilerit 'vlteñuscjíiod nojhis r^orihusaddat

^ojien tas.-eademcupent^fdcientq^ minores:

Omne mpr^cipiti ^vittumfteíit,

Sfte proprio penfamiento es de Horaci o libro 3. Hbracio'

>da 6.

^^ Datrjnoíacjuidnonimmmiít dies?

;,
¡

Aetasparentumpetorams tuUt

i|f ISIos nequiores^n20x daturas

Progememnjmoftorem,
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Conftrucíá {tícracUte dejle ntíncplusfolno)V{cx zc\\x.o llora ag(

laActti.
''^ 1*3 mas de lo que {o\\2,Ámcomf?wd<zf^jit<& humando) lo;

daños de la \iáahumoi\ci{>llaf'atetpluriLusmalh)dh

mana,y eíla llena de mas males. Efte fue vn Philo

fopho natural deEphclo^alqual las cofas humanai
parecían fuma miíeria,

y
per cfta caula fiempre ^

faliadecafalloraua.

(Tí/ Democrite extolle rurfus cachinum) tuD cmocritc

Otra vez Icuanta la rifa, y riete [ftqudndo (/días fcilice\

r/í/í¿^ij) fien algún tiempo re reías en otras partes,

Democrito fue natural de Aboera ,y anduuomuí
chas rcgiones,y tierras^rciafe de todas las coíasdf

los hombres,las qualcs le parecían ridiculas ^y ¿ig;

ñas de ú^^XillafaB^^fmtludrica magis) ella fe ha he-

cho mas digna de burla,y xiíaicernens h^cinterea) mi

rando eftas cofas entre I2inzo{medttor)^\tnío {quafi

wí- ) con q ue fin [fleam demc^ tecurn) llore en fin

^ contigo {^autc^uomodo)o Á^Q^^v^2^WQ''

i3i(toc€r\t€CHmJplene)mQ^ harte de

reyr contigo.

^en

i
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%EQVAND0QVE SJLVTEM:
redimendam.

Emblema 151,

i/*?'

k
Etpedihí^sfegnis^tmnida (^propendulus duol^

Hacíamemnpdtaseffugttartefiber.

Alordicus iffifibi medtcata^mha ^vellit,

y^tj^abijcttyfejegnarus obillapeti.

iJuimab exemplo,díJcesnonparcererebHs,

Etmtam "Vt redimas^hojiíbus^ra date.

^Ingunacofa ay mas cílimada que la vida ^ y afsi

íJosaconrejaAlciacoíjue por redimirla no fe

tai
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QueiavMa ^^ ^^ I^^zcr cucnta del dinero,io qualcnfenaeltitu

fe hade cíii \o^<iy^ cTc cjífandoá falíitemredimedam. Para nosperfua
mar cu mas .. ^ ' ,«^*'

. < p J ^-« n i i r-

3ci dinero, direitopinraclaniraal iiamaaoCaltor , clqualla-

bie do que los cacado res le bu fea n por cortarle los

gcnicaics^que fon prouechofos para muchas medt
cioas,los cortan con los dientes, y luego no le períi»

guen:ydcíliniancr.aefcapa con la vida. Loqualcí''

2eIuuenaISat.r^.tracandoáCatulIo,clqualcn vn

tormécapor efcapar colavidacoméroaarrojar ei

Iamartodo.loquetraia,imitandoae(l:e animal.

ImttatusCafiora,qHiJe

Eunmhum ipfefacít^cHpitni eiuidere damno

^eftictilorum^adeo medtc¿uumim€iíigit njngue

^oril'ad- ^^^^^^fí)f^g^^^ peclíhm)c\ Cáftorjypcrerofoenlos
u letra ^iQs(^propendulus altio tumida)y cargado con el vieti

tre h'mzh^áo'tamenhdc arte efhoitwftdías) con todo

con cíla tra^ahuyclasafcclian^as^y traycioneí; de

los c^c^áox(is{ipJ€ mordicHs)t\ proprio con fus dien-

tes ('X'f///f//t/) fe arr^ c^i-virilia medtcata) los genitales

medicinalcs(<^r(j, akjcitylos arroja (gnams) Cabiendo

fcfepetiohilU) qucpor elloslc bufcan
, y pretenden

iYi2íZyi {difces ah exemplohmHs)ict:XcnáQ:x^s ¿c\qxcvíí-

pío dcllf (/;(?« ^^rcarri-tiurjnorcrercafo, ni perdonar

a cus col-isli^ d(^:re draljo/líbcísj y dardineros^y tuba

zii:náA aIo'í cncmigQsi<i:^t '-z^itamredimas) para que

,., ,
reJimas, V cícanes cenia vida,

ehftnbie Q^üi;,'rc dar a cnteu der AíciatOjque los hombres

prud-cntes nodcuc tener algürcrpeólo aldinero^ni

ha-
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iazienda,quanclo fe auéturare la falud, y
principal

ncntc quando nc/fucr/a lanecefsidad.Es cxempfo

Icfto Ariftippo,cl qual auíendo fe embarcado con

'noscofariosfinlofaber,como dcfpucslos cene-

iefe tendiendo queje matarían por tomarle las ri

jüczas.quellcuaua , de induftfia las arrojó en el^

nar,y fingió q lo auia hecho fin confideracion , ni

iducrtcncia.Crates Thcbano en otra ocafion fcme

ante dixoMí^c ahite maU diuitU'.fatim enim ejl d me

vos demeroí^quamego d'T/obisipfe.Y para ello trac eltc

mimalCall:or,cI qual viue en la tierra
, y en las a-

;uas,y tiene los tctticulos medicinales, y fabicndo^

queporcftacaufaIepcrfiguc,viendofc apre

tado de los perros, y ca/^aíores los corta

con los dicntes,y defta manera cfca-

pa confia vida.

í?)
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X:FM ^ARFIS MON LVCT^m
dum.

Emblema J51.

ni

*'i^
Ll^*-^

l/EacÜA moriemp^cHJftdrufpidisHeBor,

Qui tGiies hojtes viceratantefuos,

Comprimere haud fQtuitnjocem^ infultantibiá

illisj

Dtim curru.i^pedihusnecíere njinclaparaú

DiJirahítevtUbttMm eji:fic cafsi luceleonis

Comiellunt harbam vel tmidí lepores,

XRau agora Alciatode la muerte.y primera mi

*^ te h^
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chaze mención quando los Griegos defpucs dcAMoromo
'^ tiucrto herían al valiente Hedtor, loqualno fo!a-"^'^**^8'^"^^

tiétc es crueldad fino muy gran couardia.-yafsi nos

mucftrael úx.\i\o^Cü'iaYms r2onlu&afjdtí,no{e ha de

jcharconlosrendidos, o podémoslo acomodara

iucílro PrcbcruioCafteIlano,aMoro muerto graB

andada.Y para eflo dize Alciato q las tcmcrofas lie

)rc/ arrancan las barbas del leo muerto, como fe di

;e e n c 1 A dag i r,M, rt'AO h oni gy lefores irjfultant,y tam
)ié d

i

z^ylt¿g¡i\re mc\ tuoíy ^S^dortuos rurjus occidere.T^O' Adigiomot

ñola deHütr.cro, el cual dize en lalliada 2i.q dcf jeporc"" iq

mesdcHe<Slur n uerto,los C riegos pueftos al der*^*^""'*

üdor.'ioauiacjuien Dolohiriefe,

¿íí reUqui Graij accurrunt.cingun'j^ cadauer,

Uectons eximi<zm^ecHm,fotmam^fluientes:

Necmmm ajiitit exammifine vulnere qmfqua,

Eílo es gran crueldad,y Lycargo es alabado ,
porq

no confcncia que defnudafen los cuerpos muertos

de los enemigos. Y por lo contrario es vituperado

AlexandrOjporq dizé q vfo de los cuerpos muertos Cicerón

qn lugar de puence.Y Cicerón en la Verri na y.nota

¡lagran crueldad de Verres^porque mató fin culpa

losNauarchos,y defpucs no quifo dar los cuerpos

muertos a fus padres fin queicdicren gta cantidad

dedínero. Diffcrentemétecuéta el Poeta de E^^^Sy. -jj^

en el lib. II. que viniendo losEmbaxador es a pedir-

le licencia para quemar loscuerpos muertos, pues

Zz con
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coa dios narc aiiia ya de pelear,ni traer gircrras^ll

rcfpoiidio:La paz que tns pedis para los muerte]
de buena ganaosUconeedierapara los viuos.

Tacemne exanimis,^ MartisJarteperemptis
Oratis'iefMdem^ ^ims concederé njelkm.

En lo qual alaba la piedad deEneas Porque coii li

Homer ^^*^ cerros no ay para que vfar de crue!dad,y afsi dií]

Minoys. Homero i.|uetradu2e Minoys.

Nonfanclu7?2efinjmsm!€rfedismfí4ltare.

V o" ^'^^^^>«^^^¿?^r)murJcndo Hedor [percufju ) conll
laJctra, herida (r^^/í^/i ^eacid<e)Ác la lanp de Achules. D

J

zenque le maco por detras citando Hedor dcfaJ
mando va Griego,como lo tenia de coílambre.U
tros dizen que le maco hallándole defarmado en I

orilla del rio Xantho.A üqucya queda dicho atra
que ay quien díze que Hedor mato a Achules (J
njiceratautetoties ¿í?/?^íySí?í)el qual auía vencido ati

res tantas vezes a fus enemigos. Torque Hedol
íiempre auia quedado vécedur en todas las batalla]

(haudpotmt comprimere ojjcem) nopudodexar de hal
blar(////^ mfiiltantibHs)h^z\^náo\c trayrion los GrieJ
gosidi^mparcint)cn quanto aparejan ( riectere rvinctal

prorvmcula)Qnhz2ixUs hza¿as(c(4rru,idej} c¿/?r«/qui

csDatiuo,^jt7^a/¿<;/íjal carro,y a lospics. Tambiei
cftafuegran crueldad de Achilles.y delosGriegoi

ariafrl
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raftrai: ei cuerpo muerto de Hedor tres vezes en

^'jclncornodclosmurosde Troya ,comoreíiere el

ecalib.r.
V\x^vXi(>

rcircpitn IliacosraptáueratHeBora muros,

:c Homero en la Iliada i8. que cftandocngranHomer.

alosGricgos^yTroyanoSjen cuyo poder auia

uedarelcuerpo muerto de Patróclo/Hcótorti

ore! tres vezcsarríiftratu!olo,y por efto Achí-

s le arraftro tres vezes en cotorno de los muros
Troya, por vengar del todo a fu grande amigo
:rocIo,

(T>iJírahít^rz;tltUtum ejl) fon palabras de Hedor
3S Griegos arraftradme como feos ha enrojado

<vd ttmidi lepores)íi[si también las temerofas lic-

'^'
ts{coniíellum larhanj)3.r roncan la barba (

leonis Cízfsí

4)dcl león muerto. Allude tÁhádaloyellerehaM ttt"^
jancar,o tirar de la barba,que fe dize quado que

^'^%os hazcr burla de vno.Períio S'atyra i. tratando P^ffi^»

í! vna mugerzilladepccaeñima que hazla burla

^^"l'vnPbilofopho.

St Cynico harhampetuldns ^oncwia njellat,

icn la Satyra i.dizCjpienfas que te ha perdonado,

'%irqueIupiterceconfienta que le tires por la bar-

Í;comoquehazesbuilade!,no Iceílimandoporq

':5>teaya muerto con vnrayo.
out:

)\iícircoJiolidampTAhettihi 'vellere harham

d^
.

Zz t Vafe-
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Valerio. Valerio Máximo lib. 5.cap.i.rf^Fí>rí/Wi;í^,dizcqut \

vnFranccstruxolamanoporlabarbadeCayóAtí'

tilio,aunqucTitoLiuio,yPIucarcho dizctr qiicet"

Marco Papirio,y viendo que lo haziapor burlarí

delle dio vn palo en la cabera con vn bordón qu

tcnia,porque aunque viejo no pudo fufrir femé jáii

te hwú^fiaius c^tilmsijerum harhamfuam vermukem

Gi^íloScifionemnjéhemenú tBu capiüwfixit.Y Horací'

Horacio ^í^-^^^^l P^oprioniododeiiablarenellib. u de fe

Sacyras» '

Barham tibívellunt

^ LaJciuipHeri.

Es como fidixera Hedor a los Griegos ^, ningur

valencia esherirme defpuesdemucrco^pueslasli

brestemerofasfeatreucna!lconmucrto,y le arn

Moralidad cau las barbas.Puedefc dczJr cfta Emblema cont
dc^iaEmbic aqucllos quc fiendo podcrofos, y fuerces ha-

2enmal,y featreuenalosrcndidos,,

pobrcs^y que pueden poco^

!fi

V
\
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Emblemasde^lcUio. ^ifi

T>E MORTE , ET JMORE.

Emblema 153.

Errabat focio Mors iun^A CupiJlinhfecum
Morsphareiras.paruus telare: tiatyímotl

VíuerterefimHl.fí.mtd ^vnai^ no¿le cubarunt:

CacusAmory Morí hoc tempore cuicafuit.
^

\íher enirn alterius male prouida Jpiculafüpfit^

Adorsamata^ unet ojfea telapner.

ÜebHÍtjr2d€yfenex^quí nmicAcheronticm ejfe,

Ecceamat^ if capittflorca-fertaparat.

^fiegg^mutüto quiaAmormeperculit^arcu, .

Zz $ Dej¡cÍ9



EnMc'tn^sde Alciato^

Toírce pue7y<i^or>'fí¡giio% tenens ijiBriciafarce: ,

Facego ¿vmem,f.ihe'Áf:fkc cAchero}2iaJene)c, \

"CSracs vnaíicionmuy ¡zalanaóatafií^nificar por

cfFcaoj ds que algunos viejosanaanenamorados^elrando

deíAmor/ ^^^^rc^íios3iaaiuerce,y tacos mancebos mueran,
la vidadslosqualesauia de fer ir»aslarga,y alegre.

Paradaraencéderdeílodixé4HAmor,y laMuerte
andauan iücóí^,ye'ncral>ospc?ñr6 en vn inefo,o veaiijín

ta^y durmiere jucos^yafaiiiaííahalciiíacaronre, y»
quáJo huuíero de contar Klarmas^j-flcLchas. El aJ^E
mor tomó las armas de lá?v1ueréc,y la-vfucríc ¡as Í\wfi

Atrior.Fuer6fecadavnoporfupirtc,ycomenraraW
a h.azerdifferenEeseífcdys^por^ia Muerte tJrauaaw
los vkjos para niararlos.y cóirró fas:[K-rkc#-laJ:íle- W'
chas del Anior,quejauantodo¿en.amof>3Gs!Porlc>P'
cotrario elAmcr rii-anaaloc rr,5ccbos>y mmolieu^'i;

onfirució ualasarmas de la Muer ce,mori^ todos. (<L2Jorsifjcía

lihttT.
**^

C'/í^íí///2í^^r/(?jlaM:.jcrcc junta co Cupido íu copane-

ro(í'/T¿iW)anüaua de vna parte a ocra f A4orsgerebat

fecumpharctras)\2í Mucrcc tJáiaconftgo las aljauas, 4
vÍt0ZQS,y ñcchcLs{z^J}r,orpartmsoerehat tela) c] Amor i.

d

pequeño craia las armasfa/í/^ríí'rí'/Z^^/jporaron ju a í|

timeatct^^ cuhaytí^ít ij^íunoSí^ fi->2ifl) y acortaron fe ^ RJ

V na noche jumamente (c^?/;or^&/r¿í-;í.f ') e¡ Amor ti

ertunocicc^o {iSlíyrs Ñit dcca hoc lempore ) laMuerte ¡w

efruuo cie^ a en eftc cic.Tipo '(' -.yítiferemn) fii^-pfitfpi^
'

Kr

cíí/r/ malé prouida alteriusiVíoi^ c1 vno romo las armas mú
di otro un mirar lo ^h2LZÍa{¿Víors te?¿ct tela aurata) tic.jJ fc



|3c!aMucrcc las flechas de oro, cj eran las cJc Cupido

fuer tenet tela c^fí í
J
e i m ii c b i c í i o ,q u c e s C u p id o t i e -

iclasnrrnasdchueío,q (on las de la h\\XQ^ZQ{t7idefe

;f.r)deaqui vn wi^]o.qmddutt]Q\q\iÁ¿^mo {ejjefiüc

AcherontuHf) eftar agoia en cl orro mundo,y morir,

:s modo de habla i tomando la mctaphora de A che

rente riodclinficrno,y es Adagio , Q^alterumpeciew AJagioAíre

:jmha Charocis ceijere^c^u^ndo vnoeftayacercadela
'"^ba'^ch"

mucrtejoüue dezimos cnDUcflroCaílellano. N. '^f^^'<^""«

tiene los pies en la hucfa,dando a entender que es

muy viejo^y cj ella muy cercano a la muerte, pues

con todo como la Muerte le hirió con las armas del

ó Amorcome¿roaaraar(^a-f íí?Wííí)veysle aquienamo
rado.El ^cffijepre pide atención, y fignifica alguna

grande cofa,como en efte lugar,que vn viejo quie-

ra fercnamorado,gráde admiracio, pues ecce íimat.

Es gran laílima ver vn viejo cnamorado^y aü muy
gran rifajyíipafaran las cofas como era razón cier

toq mereciágrircprehéíi6,pcro dexcmos loqno
tiene remediOjyvayaTc como harta aqiii(g;/'^¿ír^ryrr

taflorejicapiti)y apareja guirnaldas de flores oara fu

cabera.

A[i f¿ í?) p e r o yo , d i z c e ! m a n c eb o {quia z^nm ptrcultt

»¿f)porque me hirió ?\Atnor{¿:rcurr/utoíto)ttoca¿oel

arca, y las ficchas(¿/f^aí7)mucro (^fdta inijciunt ma-
.

ntimmiíñ)y los hados me echan la mano { Parcepuer)

perdona Cupido, y ve te a la mano (/kV^ífí/fi) Muer
teq tienes(y^?2íí'X'/¿?r;aíí)Ias feñales veccdoras(^í7¿;;Tí

dctcte,yperdona(y¿r^^<?í':w?} haz Cupido que am.e

Zz 4 [fie]



'Etnhlcnias de ^lciaio]

(fac)\iXL t\i}Áncnc(fenexfuheat Qy^chtr$Ma)qMe mue
ra el vtejo,y vaya al rio Achcrontc,cl qual fingiera

que cftaua en el infierno.

Ay a cftc propofito efte Epigramma, que trac

Minoys.

Fortelocum horrorisplenHm^varijj^timorisl •

EtMorSyi^pennapTApctenjernt /4mor.

J^am trepidMtamwisyigmta Cupidinis Arnjs
|

Morscapit^Morüsfri¿idateU puér.

Hinc enatralHesnofirosinepfitinannos:

Htncamat ipfejenex^hincperit omnis amasl



Emblemasde^lciata) 3J4-

'ÍH FOKMOSAM FJ'ÍO P R y£-

reptam.

Emblema 15^

c^

Carpuetum^Mors^auJaaolisescarper} Zimoríy

Telatua vtiaceretydumproprta e£epptíat?

llí L Argumento dcftaiTmblcma fe toma de la pa-

fada,quexafe en ella vna dama hermofa,porq
auiendola herido el Amorcon las armas de la muer
tc,aya muerto antes de tiempo, loqual demueftra

t\i\iu\oJnformofamfato pr^reptam^l^ hermofa que
tnurioantcsdc tiempo. Ypreguntando ala muer-

Zz 5 te dize



Emblemasde/dleiato .

'te ¿\zt[M9rs)M.ncnt[curaufaes)^otc^\XG: ce acreuin:

(carpere dolis engañar ( o^moréj^uerumjú muchachc
Cupido ( rvf'taceret tela rúa) para quetirafetus fle-

chas ( dumpiftat ejjepropria t ) en quanto picnfa qu<

fon lasfuyaspropiiasí*

IN M0RT£M PRyEPROP£E^M,

Emblema 155.

Oui tenerasforma allexit^ torfitj^ fuellas,

Piílchrtor/S tota nobilis^vyhepuer,

Occtdtt ante diem^nulli magejlenduSyArifiíy

(Juam tíhiyCm cajlo iunctus amorefmt,

Ergo lili U'hmulunyantiynonumentadolorisr



Emblemas dcAlciato". }6j
^jlrtiis ^.iS" qtierults "vocibiísafiraferis.

'^( Aejineahts^áileae'tneá^ amplias ihimus "vna?

JSlecmecum injindtis oti agrata ¡eres?

'edteterrategetyfedfati:,(jorgo}7is ora,

Delphims tutfigna dolcndadahimt.

n

% Lora Aiifto lamuerccdevn c^randcami^oruvo,,
. .,^

. ,
•-'„' Llora Ariftí

el qual murió mancebo, eallar Jo, y hcimofoan poia muerd/- <"
^ n r n tedcvnami

encmpo.y para hgnihcar c;to pone en íu le- gr, luyoi

ulchro dos Dclphines/ios qualcs fon muy ¡igero?,

>moyaaucmosdicho, y jútumccc entre ellos laca

e/:'ade Medüfa^fignificando quan preño íccóuir.

oenocracofajporqfiagieroq losqln veían fe con
eiciaen piédras.o niotesA'c.AlabaarLi amioo de

ermnro,denoble.'T//frWt-/;/í?;') e! muchacho , o^ . ,.

íancebomas nctiL\o\o'.^mbilis''vrbetota)y noble y orden de

ncodalaciudad [cjui allexit torjítcj^ fuellas qenamoro
:orméio,y fatigo las donzeÍlas(;^r;^^)co fu hermo
irci,y bué caIle(<?£:í:/W/í^7í^^í//i')murio anees detiépo.

luchas caufas pone Alciaco para rnoilrar larazon,5^"^^^^-^
r ,

r ^
tanres q tic

íieneAriüo deiécirlamueicedeíuamigo.La pri^e Arnupo

lera ler hermolo,de buen calle,y gailaraOjlas quaiuam¡¿ow

iscoíasquando fe hallan en vn mancebo mueuea
lílimaíi mucre,no folamente a fus amigos,fino a

qllo.q q no le con ocia,ni cracaua. La fegüda q era no
'le,q litando nobleza con hermofüra,ga]lardia,y

ué caüemueue a mayorcopafsic.y laftima-Y fue-

idcftoencedia las damas hermofaSjV gallardas a ^
í anaafen,

y
quiíiefen.EnloquaJno ay q ponerlas



Emblemasde^Iciato 1

culpa,aunqrccnamorafendeftcrrjanccbo,pucsci

hcrmofojdebuentallcjgalanjy tíoblc.Dclocjuey

meerpaniofisvcrvna hcrmola enamorada dev

hombre que lio tiene cofa^porquc pueda fcrqucí

do.Oquandovnhombregalan,bicn difpucfto ,

noble íecnamoradc vnamuger<jueno tiene coi

en fu cara^ni cuerpeóla qual pueda moucr vn hom
brea qucla quiera. Pero dcxemosefto, porque 1«

feo parece hcrmofoalamante.Elio oüe las dama
fe cnamorafen del amigo deA rifto,fue tenido ant

guamenceeniTiucho^ytnuydcíreado ; y afsi cntri

Tcrfio. otras cofas que pide aquella Amaaliipitcr , com<

refiere Períio en JaSatyra i.es que al niño que cIIj

criarlo dcíTeen por hiernoelRcy,y la Rey na, y qui

fe enamoren del las damas.

HHnc/>ptentgenemmrexjí^reginaypH€lU

Hunc Yapianty(Sc.

Y au 11 encarece masTcrfio fu penfamiento, di

ziendoq para p^direftascofasyua vcflida debían!

co,figttificandofubuenaintcncion;PucsniUTÍo(ir|

tiempo^ynoieaprouccJiófcrlictmoío,nincb!e, )

aunqueesdignoporeilodeque le Moren todos (//¿

dtís fjutlí mage<:^rifli) ^ar^T)^áÍQ hadcíer masllrra-

do Ari(lo(<j«ííw//fó)que para ci.Eftelugai tomó Al-

Horacio ciato de la Oda i-f.lib i .en la qual confolando^orai

cioafugr^deamií^oVirgiliodelamuertedeQuin"

tiltoVaro le dizeq aun q es digno <| codos lelloré,na

diecfta mas obligado aíentir fu muerte ^elPocta*

{Cftt
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Emblemasdey4kiat9\ ¿ffj
Alultis ille hortisflebílis ocerdít:

NulltjUhíUor quam tthtVngílt,

(CtsfiurtEiítsfiitdmorecaflo) para quien cftuuojunco

con cafto amor,porquc e ntrambos os amauades , y
QUWd.áz%{ergo)^ox: tanto,porq era tan grande ami-

go tuyo,y le querías canco [aftruisilhtumttlum) le ha*

2CS vn enncrrQ,y í'c^u\cvc{mofjuméta doloris íajiti)ír\e

morías de can gran dolor, como has lentidadeíu

muerce(g>^y?;7í ajlra) y hieres las cft relias ( ^vocihus

qHerulis)Qoti quexofas vozes,l!anro^,y lamcHCos, y
dizes.

' (T>ileEl€ ahis fne wf c') am a do fi n m i t c va

s

.''{nec ihimus

amplíus '-ima?.) no yremos^niandaremosmas junca-

V[icniQ'nec teres mecmnottagrata mfiudijs) nr gaftaras

conmigo,nipaílaras los ocios dulces, y agradables

en los etludios.'^No ay amiftad que mas tiempo du-

re que aquella que fe crara,yalcanjra en las vniuerfi

dadesyeftudíos (yfííVerm í¿'^íí/í')pero la cierra te cu-

brira(y?í/<?r^C7í7r^¿7«/í)peroelrofl:rodcMedura,ylla Mcdufapoi

maIaafsi,porqueEuryale.Steno,y Medufa fueron^ *^ '^T^

trcshermanas,y le llamaron Gorgones, porque ha
= bitaron en las Islas Gorgadas del Océano de Etbio

pia,de donde los Poetas las fuclen llamarGorgoni-

¿zs^'DelphinefcQylQS {^c\^\\\riQ%{dahuntjrgna
'

í/í?/f«¿/¿íyíir/r«/)daranlasdoIorüfas

fe nales de tu mucrtCo

Tcr-



Emblemas de yílciato^

TE-RHINVS.

Emblema 15(9.

^-^CIliJL-JJ^ íi F«Tl - ^- ----¿^í^

;ri

f^'
'/-^/íííí;^'

^^^^am^/m. ^y^^^^y^-y/y/^'/m^i

Quadratuminfodiiürfirtntfsima tejferafaxum]
StatcirrMafupe?petioretmago tenus^

Et fefe mdlíprojitetur cederé,talís

Terminus eji^hom'wes quifeopus ^nus agit.

Efi tmmota dies.pY&fixaq.^ temporafMiSy

Deq^ftxuntpriptsvitimaiudkium.

lartímydca aiuiqua cJcl Dios Termino a nueftra vida.porq

cadavnohademonrenen el diasque le efta léñala

do»

'feíaradela



'Embletnasde^lciatdl 5^7
ácyáeccrminadoenlaMcnteDiuina. Muy bien

enrendieroD cfto los Poeras,y Oradores, de los qna

ks Vireüio en ellib. i o.qneriendoacomcter PalU-

te hijo de Eiiundroa Turno,hazevna deprecación

aHcrcules pidiéndole por el hofpedage que Guan-

aro fu padre le auia hecho,que le fauor eciefe en fus

principios contra Turno, y /i/ercules habló a lupi-

:cr fu padread qual le refpondiOjque a cada vnosf
:a fcñalado fu dia,y q el cicpo es breue, y fin reparo

f que cambié a Turnóle quedan fus hados cierros.

Statfra culo, diesihreue,^) irreparahile Ufnpus

Ómnibus eji ^vita.

Pinta al Dios Termino co vn tituló q dizc, W«//;'Dío$Termí'

•¿o.a nadie me rindo,nidoy lavétaja.la cxplicacio í" *'^ ''"*''

tsefta.ElDiosTerminoera vna^ran piedra, la qual^^^^^cíon
, V • 1- 1 - Tí cntreiosRo'

eruiadc diuidir los capos como agora le vían mo- manos.

oncs.Yafsi fe llamauáeíras piedras dios términos-

'tcnian tantafecon ellas, que creían que cflauan

¿guras co ellas fus heredades, en las quaies nadie

ss baria daño.NuraaPópilio diuidiendo loscam-

t)s entre los Romanos, y pueblos comarca nos edi-

ícovR téplo alOiosTcrminoen elTarpeyo^y man
oqlefacrificafcíi puchas^y las primicias de losfru.

Ds déla tíerra.Llamauanfe ellos facrificiosTermi-

ialia,y celtbrauanfeaveyntcy tresde Febrero.A-

ia tantos Diofcs deftos q en cada linde auia vnó.

Jiialquicra quclcciraiia alguna piedra , olcheriá^

'



EnáílemíLsde /ílcmtol

dequalquicra manera, moriaa manosdcl qucpCj

veia,y le podían macar fin aguardar mas tiempo. Si

alguno arana la tierra^rompicndo la linde donde el

tauacl\cDios,perdia los bueycs,losquales fe llama

uan Sacros,porque quedauan para fu téplo, el qual

elluuo en grande veneración entre los Romanos
porque quiriendoTarquino Prifco edificar vn terr

pío enelmonteTarpeyo,enhoJiradeIupiccr,íunc

y Minerua/vicndocantas hcrmiras,y oratorios d<

otros Díofes menores qnifoderribarlos,y no fe a

treuio.Enconccs llamo losagorcros^para que con

fulcafen con aquellos Diofesyfi holgarían que fe h

ziefeelccmploalupiter. Hechalaconfulta en fe

nal que obedecían alupitercayerontodosc n ticr

ra,yfoIoelD¡os Termino eftuuo en pie. Ydicroi

cfta razo,Sacurno comía los hijos varones, porqu<

fabiaque vno leauiadc echar del Reyno,o porqu

nolospodiatener fegunel concierto que auia he-

cho con los Ticanes,para que afsiboluiefcclReyn

a fucederen ellos.Y por tragar aUipirertragb vn

piedra,yaísicfcapbconla vida,yen feñal dcfton^

quifo el Dios Termino, el qual es piedra, rendirf

a lupiíer por la buenaobra que fe le hizo tragand

Saturno la piedra.

{Saxumquadratum) v n a p i ed ra qu ad ra da (tejj¡rafrm

y orJn d? fma)coTno dado muy í\xvnt(wfodití4r) efta f nrerra

u letra j^^y iriecida en la t'icr t^(/ratfi^,pcríma£o anata) eñ
en c im a V n a im a í^e !i e fe u 1 p \á2i{tmHSfcElore) h a íla <

p cch o í g/" pr4)ftettir jefe <edere nulli) y con fie íTa qu e

ñadí

C

i

ú

r

ü

O,



Emblemasdey^JÍciato, ¿^S

fldie da la \'Cüxa]aiiermi}:us r/i taÍ!s)tzl es e! termino

uifcopus rt'77HS ) el qiial pcnafco íoló {agiihomines)

ucue los ho\\'\hxQs)€ji dtes nmnota)t&.ííúÁiz, imitjo

b\t,y cicnoipr^cñxa^terr/porafitis
} y los tiempos

mes con losh^idosi^z^ltir/ia de£j^firufjt)y lascoíaswl

nas,y poftreras traen,y mucñran(^iudicíumprimií)

Viyzio dejas primeras.
^^' D'xxo ^cuzc^in tícrculefurente. Séneca.

• Cert o ijenmnt ordme Tarcte,

* ^íílli mjjG cejpirt licet:

'

^^ullifcrtPtiímproferre diem,

Lucrecio libro 3.

Certa (jmde?nfjiis^it,íímortalihusafiat, Lucrcci.

Silico ítalo ljb.3 .dizé que en la paz,y enla guerra
*

adererminadoarodos elterminodela vida.

Et pace,^^ helio cwnBisftat termirms difi.

otra cofa en el termino de la vidadcl hombre,y
qne íiéprenos vamos llegando masa el, porque

j-azionquefe nos da es muy breue , y en quanto

'bemos,y hazemos cualquiera cofa fe llega la vc-

!:fin rentirfe.íuuenal Sntyra 9. explica efto.

f *FcJ}inat enim derurrereijelox

Flofcii¡Uii(V7cuJldí^mí(Jerj¿h_ hreuifsimanjitd

*TortíO:'Dí(mhihimm'ydumJerta,iJfj^uenta,ptiel¡as

^ofcimus^ohrepit mn intelleBa mtí-entus.

0

|iie

Aaa Opulten-



Emblemasde/ílciaisl

OTFLENTI H^REDIIAS.

Emblema 157.

Mr

n

Fatroclumfalftsrapiünthinc Traes in armis,

Hincfocijyatj^omnis turba PeUfga vetM.

Obtinetexumas HeíIor^GrMíj^ cadaner.

H/ccfabella agituryCHm*víropmmobit.

M^aximarixaoriturytandemjedtranjigithí&res.,

Etcorms aliquid^vulturibuf^fimt.

Haziídadei A Cabadas lasEmWcmas deUMuertCjCrata agO!
rico lí dÍQÍ /x I . J II J^ ^

deentrcQiH comO qu^cio mucrc vü rico codos üeuan paff
*'*''*'

porque luego ay pleytos fobre k hercncia^y lleiií



parte de la hazíendaLetradoSjEfcriuanos,Procura

iores^y de tal fuerte la con fumen que viene a que-

jar poco a los herederos. Para cito trae la de Fatro-

:Io, clqualarmadocon lasarmas de fu amigo A-
:hil!es , falioa la batalla por eípantar los Troya

los.porque Achules enojado deAgamenón eftaua

ccirad(),y no falla a lasbatallas,y por ello dize hX-

'hio in í^rmisfJJtj.^oxc^u^ no eran fuyas, ííno de A-
:hillcs. Pero romo HcólorfoIiacncontrarfeconA- ^

hillcsjuegoquc vioíusaimas pcnfando cue era

íl arremetió fuertemcnre,y matóle. Acudieron los

Griegos a dcfé(ier!c,y ios Troyanos tirauan de vna
)arte,yIos Griegos de ocra, entonces dizc Home-
oquc Heñor arraftrotres vezesaTatroclo, y def

3ues Achules learraftro otrastantas en contorno

le los muros de Troya,como ya auemos dicho. Lie

lóHedborlasarmasdcAchilIesylosGriegoselcuer

o muerto,aunqueredimido pordincro.-yporoue

odos lleuaron parte,y heredaronjc pone por titu

3 a la Emblema, Opulenti hdreditas^ h herencia del

Ico, (Ti oes rapi ííf7t hincn^^atroclum^ los Troyanos arre y orden"*

atan de vna pares a Patroclo (if/fiíljis fjmis) en las'^^""*

rmas faifas, y hivy\Á^^(hincfocij^atc^^omnis tMlülcL f
ítrj i'jjetat)áQ otra parte fus compañeros ,y coda la tro

a(jrie;<^ilo veda.

{Hetíor ohúnetexumat) Hccfbor alcanza, y tiene los

efpojos. que futrólas arnias,aucledefnudo(G'r«c-

'^tadc'Lu^erJcilicet í?tr/wff) y los Griegos tienen el cuer

o mu^¡Lto{f:i£c fcéella ag![y,r) efta habla íc traca ( (nm

pj
: Aaa 2. rifir



Emblemasde/^lciato[

fziir opimas ot/'Oquando mu-re vn hombre rico(

xima rixd oritur) nace grande riña (^Jedtanderxth^rt

ír<;i;;y¡^;r)pcrofiiialmsnce el heredero viene, y lleu

fu "^xTitl^fimt alicjiiid coruis -v'Aítttrihtifj^^] y dexa alg

na cofa a lo> cueruas,y a los huyeres. Llama cueruc

y huyeres alos que procuran heredar a los que n

tienchijos,paraIosqualesr5comobuycres,ocuci

uos,que come los cuerpos muertos , y por efto diz
Marcial. Marcial.

Qhíus njulturishoc erit cadauer?

Séneca. YSenecacn lasEpiílolas, <L^t f¡hdcreditatís[caufa i

Eiauto. fach^^mltureJl.cadaHerexpeBat.Y Phmoin Trucuísu

Vide'Vttam quaftvultuyitriduo

FrinsprAdimnant^quo dieefurtftent,.

lllummhiAnt omnes.

]\
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'iMlCirU ETIAM POSr MOR
tem durans.

Emblema 15B

hentemjemo, nuiam quoj^frondihus wlmmni
Coniplexaefi wridt ^uts opaca coma:

4gno fcííj^.'vkes natura,(^grataparenú

Ojfici] redditmutuatmafuo,

:xc???plo^ morjet^ tales nos qu^rere airicosl

Quosnej^j dijiungatfedereJummadies,

5Ara comenfaratratarde la amifl-ad pone ariu

Akiatovna vidja ana! auicndo crecido arnma
Aaa ^ da a
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Quj^csJcd'iivnoliiiOjConcuyaayuiAreauialeuantadOjys
uenier Jos (Tofa auiique fcco iio lo defampara,»! dcxa. Amo
buíuosaniiO T, n
gos,y la IDO neílanos con el mulo^o^mic¿tía,etiampojt mortem a

u^mb\zmlrcins,U amiftad que dura aun defpues de la muerte

que bufquemosam¡gos,queaü defpues delamuc

te noo anie,y (^^ii«eon bien.Y para efto trae cftc ex

pío de la parrarla qual auiendolc (líló buen amig
elolmoparacreccr5yeft:arverde,y frefca, noquú
re defamparar!e,aunque fe feca,ances le ayuda a I

ftcntar como buen amigo.Porque el que es verdí

dero amigo,aü defpues de la muerte da teftimoni

Yirgilio delabuena amiftad , como dize el Toetamucrt
Mecenas fu amigo.

Etdecet^^ ccrte njlmmtthi femper amicaSn

'IS(€c tthi cjui moritUTideJtnit ejje tuus*

Jpfe eg o quicqtiid eroycineres mter Lfauillas:

Tune quocL non patero }zo}2 memcr ejfetiii»

fu

* Cónílrucíó

Ay muchos que dizen que fon amigos,y no lo fon

porqueenfintiendoia necefsidad, o el trabajo n<

no ay amiftad,deftosay gran numero^ pero délo

V orlen d:
vetdadcros muy pocos.(F/í/V í?pdr<3) vña parra crecí

u icíra Ja,y haziendo {omhi^L' complexa €fi)3hxzco {comaw.

Ytd\)zQx\ la frefca, y verde cop¡L{<ulwum árentefenio]

el olmo feco con la vejez (nudam quo^fiontibífs) def-

nudojO defpojadb cambien dehojas-Antiguamcn-

Vir^ilíQ ^^ foii^n phncar las parras junto a algunos olmos»

Virgilio Gcotg,i VlmiJ^ aditwgere^neSyy de otros

mxh



5!)

rjchos lugares qucacada pafo fc hallan en losPoe

Latinos,(c>^^;7<?/ír/r¿ '-vktsii(ituY(&)'^ conoce la par

¡1 bs vczes de U naturalczajquc quiere dezij- elbié

ibuenaobraqucdel olmo harecebido,pucs ar-

aandofe a elhacrecido {^^rataparerjtifuo)ya''

c¡ idccidaafu padree es ele h^nLs.nediantc elqual

lis la fuftcnrado^y vimdo{réddit ium mutuaoffrtj) le

daca dar lo^dcrcchosreciprocus Je U buena o-

i,quecomo laparrareauiahcchogruefa,y creci

'íuílenríiuaal olmo quenocaycfe. Loqualdcué

íerloí buenos amigos ayudando en las ncccísi-

les,y trabajosjcomoefta parra que nodefampa-

il olmo,como dizc Ouidio en el i.delosAmores Ouidio,

gia i6,o

VlmusaJn^trvites'.'-vitísiiondefmt^lmum.

^er/if^U^, monct) y amoncCranos con cílc ejemplo
íqt{£rere tales amuos) que nofocros bufqu^mosta-
amigos(^í¿í?^)losquales(^^/«;?;¿i¿//^5)nilaraucr

^^d.'jiuf7£atfj¿(lere)cíp:ivic de niieltra amiftad. Tales

ligos como ciloi; fon verdadeios,y no los que fo

folamencccn líisproí^cridadcs,ynpenas ha

llegado la fortuna aduerfaquando

okiidados de la amiftad no
íi

conocen alamino.

Aaa 4 A<íu
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METrrM JVXILIFMl

Emblema 159.

jl\

^

LoYifedemfuhUtühunierisfenlumine captm

Etfoci) hAC ochUs muñera, retrthuit,

QuQcaret alteruter.concorsjic pr^Jiat ^terq^ :

Mutnathicoculos^ mutatillepedes.

'Orno eftepcníamiento Alefato de vn Epígn

ma Griego cj^ue traduzcdeíla manera Mino

Cd(Ui claudum humerisgeftav.pro mtmt re tanto:

JlU octilos claudi mtitHíi dona referí.
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¡mperfeBiamhQCoeunt:f€dcorpusinnjnHmj

Qued^ deejlyfoctoprdftatnjUYí^fuo,

(CaptuslumineWn ck:20 {fert bripedem (uUatum htí Conrtrac!» •

Wímjlleuavncoxopuelto cnlosombros
( ^retn.uiaivi,.

hiiit)y buelueadar(/?<€¿" mumra)c{\osdoncs{octí¡isfocij)

a los ojos del copañcro i/íc^terq^ concors) aísicl vno

y otro coníotmcipr£jiat)d^{(¡íioalcnuter caretyác lo q
el vno,)rocracarece(/í)/íw«r«íí/í7r«fc)el coxo le prcf

^tz[oso']os{dlemMtíiitpedes)el ciego leprefta los Pres-como rede

Aquinosenfeña Alciatocomonos auemosdeavu"^"-'^"^^^
, *1 1. . 1 .. ^ Jos vnos a
dar las vnos aIosocros,pirttindo vncíegOjy vnco- ios otros.

xo,los quales íe ayudaua deña man^ra.El ciego 11c-

uaua a cueftas al coxo
, y eí coxo yua diziendo

al ciego por donde aula de yr
, y defta manera le

ayudauadedieftro,y elcoxo dauaojosal ciegOjy el

ciego daua picsalcoxo.Y porque eíta era muy gran

deamiftad lapsneaqui Alciato coneltitulo, AJíí-'

f«//¿i«;ci//¿,traftrocadaayuda.A eftoalludioS.Pablo

diziédo. Alter alterius onera portatc^llcuad las carcas el

vnolas deIorro,y deftamanerafedeucnayudarlos

hombres los vnos a los otros.

Significa eíta Emblema que para poder pafar

lostrabaios^y calamidades defta vida tenemos ne- J^'"^^^'^'<^' ' muy proue

cefsidaddeayudarnoslos vnos a los ocroSj porque «^'^^fadc /3

I L r-Jllf-- Emblema.
Koay hombre queno tenga necelsidad deorroho
bre: y afsr dezian los A ntiguos Fnus njirnullm ruir ,

^^^gíovn.-j

^nus homo nullus homo , ^^anHsmafmrkfricoit^Adul- v;r,vnusio

r<e mAniis reddmtoms leuius, Y de ral manera es la hcmo^'
"*

Aaa 5: natu-
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naturaleza humana quede ninguna manera fe piic

da viuir fin ayudarfc los vnos a ios ocros,porqueco

mo vna manolauaotra^afsi vn hombre ayuda ao-

tro.Porque como vn oíicial no puede tener para fu

oficio,y arce todo lo neceíTario , ni mas ni menos
ningún hombrcay quede caímaneraabunácdeto

daslas cofas, que no tenga necefsidadde alguna

que téga ocro,y es ncceíTario ayudarfe vnos a otros.

Los Seo ycos dizé q codas las cofas criadas en la tier-

ra fe criaron para prouccho,y vfodcl hombre, y los

hombres fe engendraron por caufa de los hombres
para que los y nos pudieííen aprouechar a los otros.

Por loqual deuiamos feguir la naturaleza como
muy buenaguia, y capitana, y poner en medio

, y
manifeftar todos los prouechos haziédcnosbiélos

vnos a los otros dando,recibiendo,pr cfi ando, apro

liechado,y con las demás cofas fcrncjantes,obligan

dofeco todas ellas los hóbres los vnos a los otros,co

mo erte coxo,y ciego,los qualcs fe aprouecha entre

íico reciproca a y uda,clccxo preftldolosojosalcie

go,y el ciego al coxo los pies,y dcfta manera hazié

do entrambos vn cuerpo,cl coxo tiene pies,porq fe

ios preda el ciegojleuádole a cuefl:as,y el ciego tie-

ne ojos, porq fe los prefta el cox<5,y a!si podemos de

zirq es verdadero auxilio rraüocado,como!omuef

traelticu¡oJ/f//ríííí£:?«A:///¿.Efl:ohazclosanimalesbru

tos,y fin raz6,porq quado los cieruos pafan algíí rio

grande fe ayud^poniedo cada vnola cabera en Jas

ancas del otro,y fiel delacero fe canfa^ponefecn fu

lu^ar



^
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lugar otra,yaDfi lleuadocadavnolacargade! otro

pafanfegurosclrio.Yfieflohazélos animales irra

cionalesjco mayor razo lo dcue Iiazer loshóbresrpa

racftonospóncAlciacocíleexéplodelciego,y co-

¡co,qne ayudandofc fe aprouecha el vno al cero,

áVXILIFM Nl^NQyAM^pEFlClENS.
Emblema iCo^^^^^ik

r

'^^i,^^:^^r^^^^^^2 '^^̂ ^^ ? V-'.-.- J

Binapericia'vms ejfugifedulusarmsy

Cumptrnercr^folo^cumfremeYerj^faloi

^ncoltimem exacie clypeusmefrAfitút^átm

NamfragHm apprenjuslittora ad'vfij^ tulit:

POnefc aqui vn bue ami^o q en nin^ü peligro de ei 9ocoTtw

lampara al amigo,y trae por excplo io q dizeMir faifa,
^

tila-
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tilo vn Toldado celebrando fuefcudo ,cóncl qual

efcapó de vna batalla defcndicndofe con cl,y tatn-

bicn pafindocormenca,y qucbrandofc^Inauio, Ic

íiruio el efcudüjpara que nauegando,y nadando fo

bre el cfcapafe de latormcnta con vida , y por cftoi

le quadra ^1 titulo, oyíuxiUií hmiquamctejiciens , el fo

corro,qiie nunca falca.Tomolo de vn Epigramma. fi^

Minoy * Oricgo,que iraduzc afsi Minoy s.

EffH^igeminumcíyfeo dijcrmen in wno
^fyrtilus,^pugnáhs fcrtiter^atCL ^atans, I :l

ii

Q^ímpífí clypeum depreffaflamwepuppl

FluBihus opprcjJ^^>m,helkger¡jó^ njiris.

Lo qval en otra parte dixoAkiato.

Binapericia *vms ejfi^^gt Myrülus armis.

Claudia. Dcftamanéra pinta Claudianoaquel valerofoi

Toldado Romano Horacio Coclcs.

Traiecitclypeo Tjhrim,quo texerat ^rhem,

Pcrjennam rejpexitaqms.

Lo qual fucedio quando defendiendo el pafoa

todo el exerciío dePorfenajdcfpucs q los Romanos
huüieron ropidola puéteSublimicioporfus cfpnl-

daSjfe arrojo CoclcscnclTybre, y feguro fe boN
yorJcfj deUioá \o^Kom^v\o^ Sfcdulus cffugi ^cric lah'ma] diligen
Ukua,

ce huí de do5 peligros;^; «í/i^7iij)convnas fojas ar-

U'jas

1

h
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'nas{cí4 f?rer?jererc¡^rolo: y como me apretafen en la cicr

.a,que fue r^clciuóontrni pre^'/itrfrq, falo j v corno me
iprecafen en clmar, quctqcpaíando cormeta. De
abacal!n,ydeU roi'mrntafali libre con micícudo,

''^ oqual (zxolicz Á'\z'\cnáo{(lypeusprdfltnt rve hícolumem

'** 'xacíe)c\ eícudo me facó libre de la bacalla(/¿/í;?/ ap

^ rehenjlis tulit }i¿XHtfraot0n) e I p ro p r io a fido ni e c r a xo,

'íaco pafando lormenca n,>Jq^adIittora)híi[ia, lasori

las^yafsí efcape de la batalla,y cormenca conmief
udo,el qual es (eñal,y figura del verdadero amigo,.

;] aujcilio delqualno falcacn qualquicra partc.Ay

Igunos amigos quf Jo conneflati por la boca, pero

nlasaducrfidadesno ¡omucíiran. Dedonde ^^-"^0
Ouldio^

3uidio.

1)u?nfuerisftlix^mulíos numerahis amlcos^

Temfora í¡fuerint nnhilaSoIus eris,

Eftoesproprio de amigos fingidos , los quales

e conocen Iiipcto que ny vn rraK3iyo_,o vnacalami-

lad,porque en quanto tiene vño la fortuna felicc,v

:ucnta muchos aoiigos.pcro fi los tiempos fon nu«
)lados3y contrarios,fe hallarafolo^y conocerá que
lofon verdaderos amigos, los que lo moftrauaiv

pues en viendo el trabajo , no folamence

no foeorren en cl^pero buel

uenlacara. «^
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Emblema \6i.
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Tris Chantes Verien áfsifcuntjdóminamq^ y?-

Hincq^volHptates^atj^alimentap^^rant.

Léítitiam £uphroJjne,Jp€cioftimAglaia nitore:

SuadeUefi'PtthusJoUndusi^ ordepus,

Cur nndAPrnentis quomam candorcvenuftas

Cor?fiat,i^ eximíafiyr>plicitat€ placet:

^An qma nil referuntingrati ,at(j^ auulainanis

£Jl Chamumfcjm áatín^nera^nudmegeté

Addita
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'Emblemasdey^lciaiVl Y?J
^dditA curntiperpedíbus talaria?bis dat,

Qui citodat: minimigratU tardapreíieji,

'mphcitis 'vlms cur verttturaltera?gratus

Fmerat, huic remanent^vna abeunte^dtu.

^uppiter hisgenitor:,cceli defemine Diuas,

Ómnibusacceptas.edidtt Eurjmone.

"TRata Alciato de las Gracias,y no ay que clezir de
ellas mas de lo que fuéremos Tacando de la letra

7r^iCW/f<rí/^y^//?««í)IascresCharítes,oGraciasaf-

iften,y acompañan a Venus,yafsi Horacio libr.i.^°''^^*^

>da 4, tratando comoVenus faca fus dsnras vinié-

lo el Verano, luego añade como las Gracias falea

:on ella.

^am Cytherea Choras dacít Venusyimmmente Luna:

lunEl^c^ ^imphis (^rati<e decentes

i4lterm terram patiímtpede.

Conñtxtcío
{Dominam^ fequmtur)y figucn la feñora ihincc^po-

-ant fZfo!í4ptates)y de todas parces aparejan los deley v ©rdcndc

xs{atc^ alimenta) y los alimentos, y cofas regaladas ^ ""-

Btiphrofynefciltcetparat Utitiam) Euphrofinc apareja

xXQgih^cy^olaianitoremJperwfkm) A gl iva el hcrmofo

•efplandor('T/f/?»5'<^y^íi¿/í'/^)dePicho es la perfua-

.ior),Tith{$ses Genitiuo Gx\cgo{^ lepas hlandtis ore\

; la gracia blanda,y dulce en la boca(cí^r fiudd^fciltcet

W?)porquec(landefnudas.'' Las Gracias pintaron

^cftida^ algunos autorcs^.comoCoDPaufaniis,yPy

íhago-
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thigoras^y otros íicínudas^co.mo Alciaro, el qual
ji

tasGiiaciis trae dos razones para pintarías fin ropasí^í^ííw/^i'z^^-

p^uín^ cid: ^^^*^í") porque la gracia,) htrnio[ii]a(í-í)?j/?<^í candore\

niidw.
??;'í',^f/H)conila,ocíi:aencIrerplanciorclelamente(gv^

/lacetf/>:^¿P¡íatatemm¡a)y agrada con la mucha fimpli

ciá2Lá(aííquia mgratimlrefertmt)o porque los defagra

d e cido s n í ngu na co fa d a n (¿I f
<]^

i^rcula Charnum efi ina

sfmonídes nts)Y cl arca de las Gracias cíla vacia.Toca en eíto lo
tcni^ dosar ¿^ Simonides Poeta.cl qual tenia dos arcas, vna de*'''

los premios^y otra de las Gracias, y fiemprc que a-

bria cita arca eílauavazía,y quando abríala de los

premios hal¡auaIallena,yporefto dezia que no íc

podiandar,ni hazcr verlos de gracia,finopor inte-

r€S,y ganancia.(^«;¿ií?n)»7^;;í'ríi}elque dadones [nu-

¿/«j- <f^¿'r)dernudo, y pobre tiene necrísidad.

Cur addita nuper talaríapedihUSfcilicetfímt)}3Qtc[ fe le lia-

añadido poco ha alas en los pies.'^Nadic tucra de Al

ciato auia pintado con alas lasGracias,yarsi reípon'

Adagio, bis de a laprcgunta(¿/^- dat^^tñ cUüd¿ii ) el qu<f da prcílo,
dat^qmcit9 ¿^ Jq5 vezes.Eftecs vnAdr?g!o,cn cuya explicacio

dize Erafmo que fe acuerda que lo levo en Séneca,

y en otra parte ó'xzt.Imratur,^: ejl hcmf.aum , auod diié^

LabHcoa o
^«^^^.»^^^''?«-f ¿^^^^^^-i^^^yi^^f-En lo qualftos amonclta que:

fcrahadeha U bucna obta,Y cl íocorrcr a ios atH ícjos íc ha dc ha-
berle preito a ' r I í

zer con preíteza,y tin tatdanra alcruna-Av muchcs
q promete dar aiguna cofa, y tarda tato a o nuca !a

dá,o en tiépo.y de tal maaera q ya no aprouec ba.El

que da prefto es Hberal,y hazc la buena obra a riei

MIp.10. po que aprouecha.TraeloErafmo de ivlimo,q dízéí

'Bts
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3iseJigYatum^quod opus eji ,*vltroftojferaSy

3enejicmm inopt bts dat.qut da^tcelcníer,

Dcmancraque labuena obra nodeuedilatarre

orque laqucfehazctardeno merece fcr táñala-

ada como laque fe hizo preílojComolo explican

ftos Diftichos,que trac Erafmo.
Erafmo^

"^ra iaquiZ ^arda efijngrata eji^gratiananq^

CumfLeri properat .graíiagrata magis,

'' hene quidfacías^factas cito^nam citofaÜum
Gratumc}ít,i:2gratHm gratiatardajacit.

quexandofe Hedor de RheíTojporq venia tarde Eürlpld.

Kielfocorrodize Eurípides en fuperfona, como
fiíTeEralmo.

di eqj/iidem amícisJeriHsfuccurrere.

Porque la gracia,y buena obra hecha tarde es de

)C0 preció , como luego dize A lciato(j^r<^/'/^ tar-

)eldonJagracia,y labucnaobraTardiá(/y?w/^;/W

?íy)esdemuy poco preciOjcRimajy valor.

'Hr<uertitar alteranjínis ¡mplicitisí) porque fe buduc
vna buekas las efpalddS?'^r¿irí/íy¿«aí'f)e!c|ue haze

buena obra primero da <\\og\'Q(huicre/nanent du<e)

fte le quedan ¿os{'vn^oiheume)scAo{Q \^vna,{Iup'

fí'¿3f/¿//í)£urymone parió elrasDi'>ías, y llámalas fuc.onrcue

j, porque fueron reuerenciadas per Diofas, y el r/jóaC^^*^ ¡^

I

Bbb piimero
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primero que las hizo templo fue Thcoclcs Rey
los OrchonienioSjporque acoílübrauan yr a bañ

fea IafuenceAeida!io,Iaqualeftauaen fuReynoc
figraaaala DiofaVenuSjydelU fe llama Venus A( f:

Virí^ilio d-JÍia>el Poeta lib. r. zy^t mtmor illematris (L^cidjliá
f

idejl ¡"^enerisí^dcfemineccelt) déla fe míen te del cielííii

porque tue fu padre lu^itttiacceptas ommhus) agn

dables, y cicepus a todos. '\

Sobre los padres de las 6'raciasay grandes differeí

cias,pero no ay para q referirlas , fino feguir laop

DcciaraLíS niou dc los quc dizcH q fon hljas dc Iupiter,ydeE

cfas?yporq tymonCjpucs es conforme a A Iciato.Quifieron 1<

Jas finge hi Antiguos ficrniíicarcoelloq la fertilidad de losd
romes, y lú pos^yabíídáciade pan, y de otras cofas es hija de.
^' ^'*

paz,amiftad, y gracia , q ay dode las leyes fantas fo

guardadas con rccbicud general, y particularmct

Ello fediaentédcren el uobreEurynomesmadi
de las Gracias, por q£'«r}' ílgnificacopiofamence.

nomos quiere dczirley, porque donde las leyes j

guardan copiofamentejay gracia, y donde aygn
Glano puede faltar cofa a!guna.£^s llana verdad eíi

fi lo queremos entender de la ley de Dios,dc quicj

y de fus mandamientos fon hijas las gracias, por

donde reynala ley de Dios, lajufíicia ,y la cquida

ceíTat? las víolenciasjloshurrosjlos larronicios, le

robos, ías dííTenfiones, y con la íeguridad, y paz

cu!tiüanloscampos,yproduzcnabundantcsfruti(

y todas las cofas eftan adornadas. Fingieron q era

hijasde Iupiter,porqucproueea! mundo de infli
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Emblemas de^'ílciato, ^7/
ibcnignOjV ayrcclemcnce,porque lupiter figni

lelayrCjCi cjual recrea codas las cofas.

Míen lasgracias los nombres fcgun Ic pertenece Declarad

KJa vna porcIcfFeóioquehaze.Euphroíinccslc ¿ict ¿^1"

)prioquc alegría.Aglaya esrefpIador,dignid?<d ?,í^/¡,7¿/c

onefl:idad.PichoesThalia,laqualcsSuada,oSua ^*"*í

a^Diofa de la perfuafion,todo lo qual explica en

exco de la Emblema Alciato.

IN DETRECTATOKES.

Emblema 161

'dent flagiferimatuU.fiupUij^ magijiri

Bilemm me m^uripetloriseHomre.^
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Emblemasdepileiato]

Qtúdfaciam?reddam ne 'vices?Jed nonni cicadi

^lavna obfireperamcorripuiJfeferaY?

Qmdfrodeji mu(cas operojispellere flahris?

Neglígeree/lfatitis,perderé quod nemeas.

Acabadas lasSinblemasde la amiftad haze oche

cifcoíiori- en las quales trata de la cnemiitad,y primeree

fi^idL'íé'te! mienta en eíla por losmaldizientes,y murmurad
res,comolomueftrael Úzu.\.lf2 detre^iatoí es^Qozí'a Ic

maldizientcs. Y hazcefto prouocadoco el much
mal que dezia contra el vnDodior llamado Franc

co Florido,dcípues que le huuo lufrido muchas d

uerguécasjy malas palabras. Pinta vnhobreqtien

vna cigarra por el ala, y echando vnasmofcas,tod

lo qual viene muy a propofiro para la intécion c

^ , .
Alciato.como veremos déla letra(<J?/<^'7//?r///í?je^^

Coní^rncio
i i », n -i n i

'
i

y. ordenas w;^í«/íe) losMaeltr OS verdugos oYina\2s{jiHpíaic¡^)y\

zios {audheu&mere in me) fe a t r eue n e ch ar en m i [hi

pe^oris ír?2pííri)h colerajy hediondez de fu fuzio,y

^^f^^'^^jj^ quero fo pecho. Llamaíos por afrenta verdugo
íuarfcverdu. porque a f>i merecen fcr llamados los queíiédoij

norancesmurmurauan^y dezianmaldel dodlOjy

loqucntc Alciaco.Tabié merecen eñe nombre 1

Maetlros^q pafando en clcaüigo el limite de late

plan¿:'cT p-anan nobrede ver dugos.Tambié los afr

ta llamándolos ormales,y es para, llamarlos fuzic

pues el orinal íirue de echar en el orina
, y afsipá

Ihmir a vno fuzio, o hediondo le podemos llam

(>2SiUíIa^Qomo Piauío en la comediaPcrfa.-

los

v'r



EmhlemasdeAlciáto] ¿y8

'^'Nunquam ego te tam matulam ejfe credidi.
piauto

PreguntaAlciaEo(^í</¿¿pa¿iw/).quehñrc.''(r^<^tíííí?»

^ne^uices ¡f
) p.agafc I c s I a s vx z e s j como íi d ix e r a, no fé q

-haga,fi íe lo pague en lawapria moneda,y digamaí

vdellos(/f¿;¿í?/í;;fy?^'¿D')ma$ por ventura no diran{í:<7m

;ptiiljei>^a ala)que he toñaado por vna a\2í(cicadam ob

/ireperamf)\2L cig^tti. qbe haze ruydo.'^corno íídixc-

ra,f¡. Porque es muy gran prudécia^y mejor medio
no hazer cafo del maldizien-ce que darle, rnateriapa

''^ j:a qtm drg:a rha^^ maJ. La cxpUcacion dcílc lugar fe

'"
':ha de traer delÁ óagÁoGiaidamaiacffrnpuifiíycl qaal ^ad?aTa cw

'^' dizcEraímo que íc dize de aquellos q prouocan a al "^^P^'^^í

^Vguno en dañcfuyo^yafsiArchilocho aquel Poeta
'' iXiaJdizienrerefpoAdiocon eftc Adagio a vno que
' le prouocaua aqaemxefc mal del.Y es la caufa^pdr

que lacigatra haze gran rüydo
, y principalmente

quaiido haze máyorfol,y por la f¡cfta,como dize el

Poeta Écloga 1. tratando como andana bufcando a Virgilio

fu querido^y amado A Icxis quando el Sol abrafaua

loscamposcon mayor furor^ porque cantauan las

ci £jar r as. '.tíNí.íí^ iíu/'.q-sx-'.íí «:\í ví\j t^ •

(L^t mecúy^ratich', Itia dum rvefligia lujtro,

SoUfuh.ardeMírefinant arhuftacicadis.

CiDema^íieTn que quándo haze mayor ficftajiazen

rñííyqreftrilctido.Plmiodizeqnohazeneleftrueu- Filmo.

dbcanlas^aia^jV échate bien dcuerpporqueañque'

lajyiengan por ellas harén lo.mifmo^rino que tiene

' ' .¿'^ Bbb 3 en el
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Emhlemds ieAlciM^.

cii el pecho dos agujeros
,
por los quales mediante

elayrcque reciben meneando el pellcgico haze»'

aquel ruydo,como fe puede ver haziendo experie-

cia en ello. Pues cosmo la cigarra afidapor el ala haze

grande cílruendo , ni nt&s ni- menos dando muy
pocaocaíioai al maldizienteiy murmuradorjdirajy

'murmurara mucho mas, Y porefto dize Alciaco q
nofabeque haga,porque file daocaíio dira',y mut-
rnurara mucho mas,Ioqual declara con otra meta-

phoramuycuriofa. ;jlic

{^idprodejipelien 'mrifcasflahr¡svpere^s^)quc me apfo

uecba qcharías mofeas con los mofqueadores, que i e'

Adjgíovtüf que nunca ccflan de aparcarlas. Eftelugai fe explica ^

casdc pcüe
^Q^^ y^ Adaglo M¡^fcasdepdiere,t\ qual declara Eríf"

mo d^aqueilos que fe ocupan en oücios ocioíbs,

porqUs mofeas quanro mas las echan de vnapar^

te,raatomasporíían bolueraelIa.Tégav-noo;n vna

manojo en otra parre vna llaga^quato mas lasec'ha'^

re,mas porfiadas fon en bolueraüi. Efto-fignificóí
omer.

fj^^^^^^ eji Ja Iliadaiy.en tres verfosquetraduzei
banchcz i., n *

elMaeífcfo. >->2r)G.

Et miip'éí audaásnñm tlu ín pr^cordia mifit: .''.::" . >

^(4¿£. cjttauís depeíle hominis fií/.kpe^rftdjay vk^-. \Vo

Q^fsidetexoptans humamfangmnts híÁuflus^ .

Latnofca Y dízc Plutarcho quc la raofcaJiaz^ cfto,.pT)ráíic
-

V^íenc muy . 1
.

I -1 1 T J ? 1'
^

pota.níc-motie,ne tan pocamemGrja,que oluicUndolerdcipelí- ^^

grode que poocj antes atiiaercapadOaUtego fe buel'

u£ a.eJ;Por la mofcadauan a enteaücx ladefu.ergué-



Embkn7¿isde^^lcmto\
, j7^

a,yínalclati,por<]uequaiuomas la cchíin, tanto es

iHas importuna en boluerfc de donde la echaron.Y
fsidize Alciatoque es mejor mcnofprcciarlos, y
o hazcr cafo dellos,como de las mofcas^que luego

ueluen de donde las echaron. Yafsi ay otro Ada-

io, (lyíqmUmncaptatwuJcas y el Águila no cóxe las Adagio, \y^

lofcas^figniíicando que los grandes varones n\t-u!.^lkiZ

oíprccian las cofas de poca eftirna,y que el animo
.uantado tiene en poco las cofas baxasrlo qual ex-

lica Alciatodiziendo (^fatiusejltiegligcre) mejores

icnofpre ciar (^W^f^wfí^^pr^/frf) lo que no puedas

:fl:ruyr. No ay porque te aflijas en huyr de aque-

[),Ioquaíes impofsible^como huyrdcvn maldi-

crte, y murmurador, porque querer cfcapar del

echar las mofeas devn lugar , donde luego han

deboluer.y afsi es mejor dckar almurmura-

dor,pues es im pofsiblé huyr de fu

mala lengua.

Bbb 4 Inanis
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Emblemas de /élciatol

JN^NIS IMPETrs.

Emblema i&^

mi^^^

P^^^^W
^x

:ao
4t

*^

r

^'n(

LumremnoBu.njtj^ecuhm^ cams mjpicitorhe

Sej^ 'videns^alíum creditm ejfe ca,nem^

EtlatratyfidfrHjiraagitur^vox irrita "venús^

Etferagit cmjusfkrda Dian^fuos.

K/ÍVeftra Alciatoquan poco cafo haze de fus mu
muradores,yenemigos,trayendo vn exemplí

muy curiofo,y es que el perro viéndole en la lun

comocn vnefpeyo, penfandoqueesotro perro lí

dra^pciilaLunafuidarfele cofa alguna dclladridj

profi



Emblemas de^lciatoí ¡8o

)rof¡gue fu cuiTojyafsi le viene bien el titulo ^ Ina."

^V/^^^^í-m/^el ímpetu vano.

iCamswípicitorbeml({mrem)c\DaYOVC la redondez Co"5'''"cjó

Ji ' t . , y trdcu de

le ia Luna(;/í?mí)de n oche {'-ui/f^ccttlu^n)como cípejo (•• icua

feq '^idef2^)y vicndo[c{creditm ejp alium canem) cree

mees otro perro. Acjui fe toma el perro por el mal

|iziente,y murmurador^el qual ladra contra acjuel

le quien dizemal,y murmura ^/¿?ír<í/) y ¡adra {jed

vox mita pero el ladrido v:ino(frí^J}ra aígiturijentts)

:n vano es licuada con los vientos {^TJima fwda]
^laLunaforda(^<r¿t^/í curfus [uos)'pxoÍA^\jíe fuscami*

nos,y curios. Nimas ni menos Alciatono fe

le daua cofa alguna délos ladridos^y

murmuraciones de los mal-

dizientes.

Bbb <í/íli-
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Emblemas (kAláAtol

'ALioyiD malí PROPTER VL *
cmum mdum.

Emblema 1^4,

^'?^;Ma""

^f

-'?°^— -

Raptahat torrens ollas^quarümvnametdlo.

Altera eratjiguli terreafaSamant^ .

Hanc igitm rogat illainjelttfthiproximaferri^
luníla "vtprecipitesvtraj^ffiat actúas.

Cutluteayhaudnohistuaíuntcommercia cur&^

Nemihiproximitashízcmalamultaferat,

Namfeute nobisájennos tibi conferat 'vnda^

Ipfa ego tefiagtlisfofiitefolaterar.

Elti



EmblemasdeJlciatol ¡81

'/MpLtrcuIotomoAlcintodePlaucoelqual cnpcrfDEi maKi fu'

nadw Lyíimacho dizc. maivczíno.

V^^c* ego'V€run2ÍlUid'verbHeJfc experiorijetus^ Pljuto.

ihqmd malí ejfepropter njicinum malum.

} LodcmascscomaaG deEfopo jclqual dizeouc

^n arroyo lleuaua dos ollas, vna de mera!, y otra de

wrro,y la de meca! rogaua a la de barro q íe lleoiafe

ella,paraq entrambas juntas refiftiefcn mas fácil -

lente al furor de las aguas. Pero reípondiole : No
iliiefoyr j.untbati,porque tu cofnpañia me puede

zx muy dañora,porq fia cafo nos encontramos en

rambas^yo me quebrare. y tu quedaras enrcra^y fa

a.Y a r$ ik qua d ra muy b icn c I ti ruí o , ^L^li^mümú It

'opter rz;icimryialü^z\\:^\i mal por el vezino mal. (Tor- coníí

'nsraptahat<t.lias)\\<íu^u^\mxxoyo dos ollas(^/¿ár¿¿i"'^^"

jwá»7e^íí?//6?)vna:áIas~qualeseFa de metal (altera erat

rrfrf)!3;0tra e«a de hixioifaciamamifiguh) q auia be-

bo vn ollcro(/7/í5í igiturro^dthancj'foti^tMO !a de me
v} ruega a la de barro ( njelnferripróxima fihí )

que

uícra yr junto a ella(a'í ^'tra^^imSíafiJ^a)paxa q en

abas rcfiftáf¿í^«¿?.<"^r^a^/>^í;a las aguasfuriofas {cul

v(ea]/cí¡ícetrefpodit^íihc^nÚTeCpQáio\2. de harvo{tua

m¡2eraa hattd idcji n ofunt nohis cura) n o te ngo c u y d a-

bide tus comercios , y compañías, no quiero jun-

\\m\Q conciigo ( ne )
para que no ( h'^c proximitas)

la cercanía (y?ri^í míhimulMjnala) metraygamu
ios m ale s(«:íf;Ví)porque {Jiu njnda conferat te nohis

\i aeli

racio»

orden ác-



' Emblemas de/^lciato\

o el agua te junte cov\vn\go(f€u ijnda confcrat r*os t

o el ^o^\,\2LY\os']\}t\KtconU2,o(iPjaegofo¡afragilts)yQ\ ^

la quebradiza^porquefoy de bzxi o Iterar) me qm
brare(r^/ó/^//^)quedandocu entera,fana, y fin peí

gro.

MoraiíJai Quierc dar a entender Alciííto Que no nos auemc
de laEmbls j •

i i r • t /

ma. de^untarconios maspoderolo?, ni con los que i

guen los vicios, porque fi aconteciere algún dañ¿

o infortunio fiemprelo fuelc pagar el que mem
puede,porque es refrán QrilcllaDo,la foga fiempí

faltaporlomasdcIgadojV eltiruloldmucftra, y^

Virgilio Poeta en la iE^ciogap.dize queelnfiatdelosMantu

nos les fucedio por eftar cerca de los Cremonenfc,'

. \--iManttiíinjíÁinifer<it nimiwñ njiánaCrémondi,

Catón.
Y Catón acónfcjaüa que el que comprafe algún

neredad confiderafe- ante toda'écifaSjfi tenia bue

nos vezinos,y aun agora fe mira feíloj^órque aya!

gunosquehazcn tan mala vezindad,y cercailki,'^

no fe puede tencr'hered'ad junto a ello^.ffíAfliUi^e

dio q ie acabafen losE'toros,y A.carnanes,!osChitó

donios, y Bizantinos, lo-s Biantinos^y Carélnginch

fes./^orque delm^l vczino no puede fuccdcr ot?c

Viroilio bien,y poreftodeziael Poeta en laEcloga i.que h;

zicndolebien AuguftoCefsr no ternera que óíFcn

dan fu imanado las enfermedades contagio ias del rn

baño vczmo.

'^ec mdaa^icíwpecoris contagia Udevt,

Por d



e' ajrt-

E7nhlemas deAlciato. ^Si

Por elarroyo fe puede entender la con Jicion, y p^^

ftadodela vida humana,cí corre arrjaneraderio.y p^í^c;;''^"

Tcdeshaze^y marchita CU vn momento ; corno cía- <^c la vida

a
,
porque el tiempo pdla deshzandclej por la ella

cromoeUiyua. La olla de meta! fiíMiifica los ricos, V
^'-^-^'^^^^

o o ^ f
oiífcs ' y

:arí^adosdecheroros.Ladc tierra fic^nifica los po- poriademe

i ^
\ i I r \

tallos ríccj:

Dfes,losqüales nodeuen juntarle con ioá ricos, y
poderofos, porque van mas íeguros, como la olla

de metal,y afsi fi vn rico en compañia de vn pobre

comete vn deli¿l:o,vemos que elpobre paga, y el ri

co quedalibre.Parece que contorma efto con el Ec
dcíiaftico cap. i i.TondusJuper fe toller jíjm honejliori

commanicat. Et dttiori te nefocitisfucr'is.Quidcommumca-

bit cacúhusad ollawquddo cnimfe collifermt^conptmetur.

TDiues íntufleegit , ^Jfi-emet ^
pauper autem Ufus tacehit.

Porque los Magnates,y poderofos, y los mas ricos

nuncaferindenalosvezínos pobres 3 antes nolos

dexan tener iuftancia,procui"ando'Confumirlos , y
acabarlos,y fon rcmejantesal cardo, c! cual atrahe

afilafufi:ancia,y humordelasyeruas,que nacenju'

toa el, y deftamaneraíe fecan en breuetiépo,por-

que los poderofos aunque pueden aprouecH^r no

,,
iquieren,aniesacoftumbran dañar mucho,comodiv. . i«

iíeOuidio,

i

EtquaaqHamfolipofsintprodejfepotentesy
No nprofiint:potitiS plnnmum ohejfefolent:-

EerofilospoderofoSjyprincipaleshazeticomo^

qüien>



Emblemas ae /ílaato.

quien fon , y como los obliga fu nobleza , mas los

quería por veziiios qire ¿i ocios,porqucmasprcfto

pueclen^y aunluclcn aproucchai'
,
quelosqueno

puedcn^ni con obra^niauncon palabra, y afsi fe ha

de encender el lugar de Ouidio de los que no quiere

apronecbar, y no de los que aprouechana losque

les piden focoiro,yfauor. Viene muy apropoíito

lo que Juuenal dize en la Satyra i4.quando hablan

dodel auariento viendo quelatierra defu vezino

lleua masferrilestrigosjluego procura comprarla,

y fi a cafo el vezino no quiere vendértela le haze

mil ínjuriaSjdaños^ymales^y le échalos bueyesfla- ¡h

cos,ycanfados paraq le pazca^y coman laíebrada,

y de cal manera la dexan deílruy da,qiie parece que

íahanfegado.-y porcftacaufa muchos venden fus

iicredadesalos ricos auaricntos,por no fufrir eftas

injurias.

^^aiorL ^ídetur,

Bt melíoY fulana feges/nercans^ hanc^
f¿)

Q^rhtíjia,^ denja montem qm canet olma.

Quorum fipretio dominas non njmctturrvllo,

^ocie boii€9 macrtjlajJoQ^famélica eolio

c^^rwenta-ad'-viridts huitis mittuntur arijlas'.

^ecprius inde domum^f^uam tota noualuifims

In njentres haheantyijt credasfalcihíis a^um
^Dicerc njíxpofsisysuam multi talia plorenty

Et quot suénales initiriafecerit agros,

Horacio
Parque no crac menor daño un vezino malo, y

cíio alude Horacio quando dize que fi lacafade cu

vezi"



Emblemasdcmciaío^, 3^2

vczino fcqueinaencünces fe auentura tu hacienda

'Eestua tune a¿itur¡panefcumproximns ¡ardcí.

Y para nos pcrfuadir Alciato efl:o,pone cftas dos

Dllasja vnadcbarro,ylaotrade metalóla qual fácil

naenceharapcdarosa ladcbarro,fi fcJlcgare a ella

Dorquedelmal vezino no puede refultar otra cofa,

Gno gra dañojComo auemos dicho.Vcafc a cílepro

sofito laEmblema 5 i.dondc fe hallaran algunas co

Tas, porque en ella fe habla quafiaeílefentidodcl

laño que fe recibe dclmalvezino.

Jneum

.TTf.



Mmblemasde Alciatol

IN EVM QVl lEVCVLENTI^
ftiorum periem.

Emblema 165.

^'M'''''^''.,::'y^.

^''fe>±||.

]Delphinemi'rMtummemlittoracon?ptdit&JtHSi

£xempluminfido qí4antapericia man .

Islam
fi
necpropnjs NeptunusparcitalnmmSj

^ms tatoshomines nauibMseJfepHtet?

<itiangrapc p^EíTeando Alciatodar a enten dcr los muchos p(

ijiLc^it, ligrosqu3 ay en clmar,y qiiandirncuicolo íes

clnauegar nos pone por cxemplo vn Delphin , s

quien el marccho fucra,y dexo en feco en la playa..

y que



'Emblemasde^lciato . 3S3

,!,uexafedizicndo,que fi clniarno perdona alos

lfos,quicn peníara que ay hombre leguro en los

|jios?EftadificulradtocoHoraciocnellib!i.Oda^°^^*^*^

uando defpues á aucr cncom édado a Venus, Ca

r,y Pollux clnauioen qne auiade cnibarcarfc

imigo Virgilio, viendoel gran pcligroaquc fe

recia dizc.

lili rohur^ (3" ^s triplex

Circapeutus erat^quifragilem tmci

Commtjitpelago ratem

Pn7nHs,nec timuit pr¡ícipitem^fricu

Decertaníem acjuilombus

Nec trtJiesHyada^necrMemNoti,

Jú va poniendo los grandes péligros,y trabajos,

cfeoífrcccn alosQuenauegan. Terencio en laTcrcnc.

:cyra.

inufíate, néjete quid 7ndi prAterier'ts^quinun

quam
nejp-is esmare,

ro luuenal en la Satyra 1 2. adelgazo muchomasluucnal.

epenfamienco declarando el gran peligro enq
an los naiíegantes,dizicRdoque tanto eñan déla

íierte quanto tiene de gruefo la tabla del nauio

cjiíenauegan.

unc^OJ '^-'¿'«/•/í ¿íw/«^¿í;;»2 committe^dolafto

'ffi/lts ligno^ dmtis d morte remotus

\
utuor^a c feptemjijit latifstma tdda,

Ccc De-



hmblemasde iélciátó]

Dematiera que fi la tabla del nauio es grucfa q
tro^ofie:eciedos,otroscancoscftadela muerte,|

queeDqucbrandofcIa tablaaygran difficultac

Ouidio. cfcapar con la vida.Ouidio en elz.^mom Elcg.

Nanita follícitus i^'ventos horret iniquos^

Etprope ta lethnm
, quamprope cernit aqt.

QuodJiconcujfasTriíon exafjperet njndasy

Qj4,cim úhifit toto niilliis in orecolor.

Conftracíá PoT Profopopey.i hablad Dclpninf^/F^í comp^
y arden ds rj^ Ij • ^

' -V V '^ ' T-. 1 ^
la Ierra, mc Ddfmnemin%itu)(^\ mar me arrojo a mi Dcipl

contra mi VD!úcad(/«to£^n-i)en lasplayas,y fuera

lasaguas^y me dexocn leeü(é'Xfwy7/«w)exépIo(^.

í¿i /7ír/r«í7i yf///ré'íy7«f) qu an g r a n d e s p e 1 ig ro s ay a (

»

ri iiifido)z\-\ ú mar craydor,y dcslcal'«íí;?2)porqu

^V^m«¿/5)(i el mareen e!qualNeptunomanda,yP

na^ypcreflolo poneporclmar(«í'c^<ííraííi/«;?í»/i

^r/jjr)no perdona a los proprios que ha criado (i

^íífíT)quien ay que '^\t\^{z{y)onúnes ejp tutos namhus

que eílan los hombres feguros en iosnauiosPcoK

fidixcra nadie,porqueeI mar amenaza a los quní

uegancomilirabajoSjpeligros,y cormentas: y]3i

eftacaufahazc vn argumento Alciatode mayo

menor diziédo,íi el mar no perdona a los fuyos |"

prios, menos perdonara 9 los ágenos.

OuiereAltiaro dar a entender con efteDefp

deUEmble atrojado del mar vu bueu Confciero , vn varón
"^*

Principe infignc^qen lugar de buen agradeciml
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' orecibe,y le hazeninjuria,y aun le maran^ylon

, kragradecidós a que líos a quien dio buenos conté

J'bs,odefendio.Como fueron Sócrates, Ariftides,

\ 'hoc¡on,Demoílhenes,y otros muchosjlosqualcs

efpues de excelentes hazañas, y famofoshechoSjO

)s deñerraron,o mataron aquellos proprios 5 a lOS

^f uaics auian hecho bien.Entre ellos podemos con-

ira Cíceron,el qual defpues dcauer defendido a

.orna de /a conjuración deCatiIina,le dcftcrraro

claciudad.vloquepeorfue.quc le mando matar

l'larco Aiitoaio,alqualcomoalosdcniasam3clere

^idü,puesCatilina procurando fcñorearfc enRo-

, la^primeramenteintentaua matar los Senadores,

¡' Maaiftrados.Taraíjanificareftotrae por cxcm-
' ioelDeIpíiín,alqualel proprio mar auiédole cria

^ o le ech:^ fuera de las aguas, y le dexa en feco,y afsi

'^ Icquadramuy bien QiúivXoJneumquitruculen

úafuorumfer'tty^ aquel que muere con
la crueldad de los fuyos.

Indo-



'EmhlerMsde^lclatol\

INDONA HOSTIVM.

Emblema \Cc.

:xV

3^^^4^S

..i^

,,-'/mr/^^''r

Bellorw99C£fiJ[ef€runt monument^^vtcifsim

ScuHferum/iiacemJ-ieBotaj^ lltacum,

BaltheaPriamides y rigtdtim ^elamomusenjen

InfirumentaJuA cepit vter^ necis.

EnfisenimAiacem confecit^atHeclorafunclm
,^

Tfaxere^Aemomjs,cingiila/iexa y otts.

Sictitnloohpquij ^quAmittunt hojttbus hoJieSy

Munera.'ventmipr^Jcmfdtaferunt,

r^Effcando Alciaco perfuadirnos cj^iieno reciba

IBO
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mosdoncSjniprefcntes que nos dan, o cmbian los Contra lo»

cncmJgos.Hazecfta Emblema contra los prcfen- hUnDla^

res dellos,loaual mueflra el titulo, Indonahejliwn^
"*'^"'

contra los dones de los enemigos. Y pone en ella a

Héctor recibiendo vn talabarte que le da Ay^x
Thclamon,clqual recibe vnaefpada que le ofFrcce

Hc(Sor, y fueron dones tan dañofos, que Ayaxfc

fe mato con la efpada,y arraílraron a Hedor atán-

dole los pies con eíleralabarte.Eftahiítoriaefcriue

Homero defta manera. Eflando los Griecros en el
pcíafio(j«t

o hnuo entre

cerco de Troya nizoHedor vn defafio contra todo Heaor,yA-

el caT«po de los Griegos con eftas condiciones. Sia^^

cafo le matafenjlcuafen fus armas al exercito Grie-

go
, peroqu^auiandedarfu cuerpo muerto a los

Troyanos, para que le biziefen las obfequías feaun

la coftumbre que vfauan entre ellos. Y ficlmatafe

al Griegoqueauiade licuar lasarmasa Troya, y of-

freccrlas,y colgarlas en el templo de A pollo , y en-

tregar el cuerpo aios Griegos. Quifo falir a eñe de-

fafio Menelao^peroeítoruoíclo fu hermano Aga-
menón.Entonces dixoNeftor que echafen fuertes,

y falieíreacombatirconHc£loral que le cupieíTe.

Y en fin le cupo a AyaxThclamon vno de los mas
valientcs^y esforrados Griegos, el qual filio alcam
po,y pelearon haíta la noche fin podervencerfe, y
quandofehuuicron de defpartirdicHcdlorvna cf

padaa AyaxThelamon^con la qual fe mato, como
diremosenlaEmblema 174, y Ayaxdio a HtOcot

vntalabarre,con clquaMeataronlospies , comíio

Ccc 3 Achil-
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Achules le arraftro en contorno de los muros ¿A
Troy a,y por efto le quadra el titulo , Indona hofliun

contratos dones de los enemigos. Por lo qual d

Ada?»í>Hcy 2Ían los Antiguos vn Adagio, Hcflium muñera. , w.

^'"" """'
;;í«;2í'r¿i,dones de enemigos, nofondones, porqt

maneta, lo qu2 Hos dan aQuellos quc uos quietcn Hial , mi
chas vczes Cuele íer nueltra defiruycion , como
vio en lü de F-íed:or,y Ayax,y en aquel vaío que d

lupicer a Pandora. muger de Epimcchco herman
dePrometheo^y laropaquedioMeduraalanuet:

cfpoía de Iafon,y lacamiladeDeyaniía^laqualer

bio a Hercules.Porque notracn níenos mallos de

nes que nos embian los enemigos ; y afsi traduz

Erafmo.. ¿Jrafmo de Griego eílos veríos.

Qmn njeramideji mortaltumprouerhium^

Non e.fe dona^dcna qua ^vemantnhi

/4h hojie^'venim mauj^ic^ta^acnoxia,

Y rracotroEpígramma,eneIqaal fe declara lo'd

He6l:or,y Ayax.

Aiacidatas enftsah He5lore,ha¡teusAlace

^ Heclon^"vtíícj^fiHm ¿onum erd exilia.

Porque los dones de los enemigos Cuelen fer dañ<

fosjcomo dizeeneftos verCo5 Hrafmo , los qualc
Eufmo. traduze de GriefTo»

/dtá^itAahhcjle hojli "veniuntíethaliadjnay

* * Í¿^'^ÁftHdi]jj^cctefatanecen:áJerunt,
\

Eíí<
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^^^

7íl:o toca el Poeta en el ^.quando Laocon viaienáo Virgillc

orriendodixo,

autnjlldputatis

Í^ona cayere dolis Danaámific notus Füjfes?

luego poco mas a baxo figuiendo cl proprio pen-

imiento añade.
)mcii

niao. ..... , ,

^mcquídídejitimeo Dmaos, (J donaftrentes\
hücü ^J^

leí

ku

w

sdorafsi metiendo el Palladion dentro déla ciudad fa

'cron del los que la abrafaronjy encendieron, por-

ueera don de enemigos, y no pudo refultar delo-

ro prouecho.Auiendo Dido de matarfe defembay

alaefpada de Eneas,alqua! tiene por enemigo, y
pn ella trafpafa el pecho, aunque no la auia dcxa-

lo el Troyano para que con ella íe diefe muerte.

Enfemá^ redudtt

Dardamumnon hos (¡ud fitum mtmus in ijfus,

{fcYunt) dizen i^<:^4iac€mfcunfcrum) que Ayax Confírudo

huc vfaua de efcudo en la guerra [HeBoraa^ Iltacum) íaictia!"

/ que Hedlor Troyano(rí'/;(^í"X'/c•//}/?;?)tomaronre-

^'''ti'procameiUc(Wl7;J«wí'«^¿í bellGrttm ) las memorias,
alfiy predas de iis guerra í-CPWíIp^/Wí'í ) Hedor hijo de

Priamo { cepa hóilthea] tomo los talabartes ( Tela-

monius) el hijo de Telamón, que fue. A,yax ( cepit

rigidun2 nifem] tomo la fuerte efpada ( <-uterc^.ceptt)

el vno
3 y otro tomo

(^
'wprumenta neás fují) \o^,

^ Ccc -f
inílru*
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inftrümentos de fu muerte , y da la caufa dízícn^t

do.

\Enfis enim) porque la efpada (conficitcyíiacem)

mato a Ayax [at angula nexarotis Q^emonijs
) y los ta- |OCí

íabartcs enlazados a los carros de TheíTalia (
traxere

tíeBorafitn&um) arraftraron a Heílor muerto, por

que le ataron con el talabarte,que le dio Ayax, el

qual fematocon laefpada queledio He£tor,por

que no fe faca otro prouecho de dones de ene

migos,Io qual explica él poftrero verfó de la Em-
blema (^fíc titulo ohfequij) afsi con titulo de buena o

htdi{mHnera qujíhojles mittunthojlthus^ los dones que

embianlos enemigos a los enemigos (^fcmntfatá

prxfcia ruenturi) traen los hados fabidores de lo que

efta por venir.

de^aEmbie Podemos facatdcaqui que auemos de cñimai
^*- en mucho los dones de los amigos^aunque fean de

muy poco precio,y valor, porque en ellos auemos

decónfiderarla buena voluntad , conque los of.

frecen^y auemos de alabarlos, y reccbirlo^ con a-

Caton. mor>como dezia Catón a fu hijo.

Exigunm munuscum dat tihipauper amicus,-

j^ccipitoplac¿d¿^(fpIen¿ laudare memento.

Yporlocontrariolosdoncs délos enemigos ni

tomarlos,tiircccbirIos, porquenonosfuccdalo^
a Ayax, yHcd:or,y los demás q auemos tray do por

cxcmplo en la explicacÍQn del Adagio Hojiíummu^

ner

I
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fráf non manera. Plaucodize;« Milite , que lo que piauto,

ítomadelamala mugcr,ydelcncmigo , tomado

s,pero lo que recebimos del buen hucfped , y ami-

;o es ganancia.

n mala njxorCyatc^ inimico^Jtíjuidfumas,Jumptum efl^

'n bofjo hojpice^at^ amicoqu^ejius eji^quodfumitur,

f para nos perfuadir Alcíaco cfto trae muy a prbpo

Ito lode Ayax,y Hc¿bor,puesfemac6conla efpa*

laqueledioHe6bor,y Hedor fue atado con el ta-

labarte de Ayax, quandole arraftraron
, y por cíla

caufa le quadra muy bien el út\ÁOy Indo-

nafio^iumyZomidL los dones de

los enemigos»

Ccc 5 ^miní'^

I*
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Emblema 1^7.

^ellagerit fcarabeus,^ hoftemprouocat <ultro:

^Am vlumis ac^inU cLunjQ ne(^ cognitus ahdit,

tíojidem t'í nidnmJHmmii per ctfirapctat.

Ouaó coiifodienSyprohihetfpem crefccrepxohs:

tí.^'''(L modo dlatum dedecus n^htis ahit,

A CoíejanosAlciatoq nos guardemos de tener enemigos
Qucnosaue /* aücifeá de Docas fuercas,y vaíor,y para eftotracper exc

íiar deV¿ P^^ Ucnemiílad cj tiene el eícarauajo, animal ta vil, y de ta .-

les.juicra e pocasfuercas coei águila, aue muy fuerte, y la Reyna de to-
BcoiJgos. j^^ !asaijes,porQ parece q esimpofible poder végarfe.pucs

víadeftatracaicomo no puede cotra ella efcodefele deba-'

xo de las ;í]as,y enfite las plumas, y volado le licúa a fu nidoy

i^dadofeen el le derriba, y agujera loshueuos,y deíla mane
AJaofoSca ra fc vega vn ta vilanimalejo di águila,aue robuíla,y fuerte

iLi'quffirIc? Trae a elte propofito Erafmo dos ver fosen el Adagio Scdrd

hetis amdam qu^erit de Ariílophanes /« LyJ¡Jlrata^\o% qua-

les
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es explican todo eílo.

Supramodum iraícor tihi, ¡carahetís aqmlav2 eoo te. . . ,,

í
,

J / .

/ ¿> •» Anílop,
Rancio oua panes vbjíctnx muabo.

ííocsde vna fabui-idcElbpo en la qual nos da aentedcrq Efopo.
I há de temer qualercjuiera enemigos Hl lico, y poderofo,

jorq puede ha 3er inucho mal, y el pobre porój como no tic

le 4 perderle vega mas prcíloqelrico, el cjual muchas ve-
íes pomo perder fu haziéda no Te determinaa végar, y afsi

c áiZQ.Catíendü ah VjS^qmhitsnihd efl^(jtwdperdant^ah ijs

'nim citms inmria,f¿)danü oxcce^ens^c^ua c\h alijs^auíhus a-

^í^md (Ji mícCHitS'Yo ^co^'^uhio á^zu c^ paraencmigonadic

2s bueno, porcj par^haier mal qualquiera baila.Tenemos e«
ícplo en laEmblcma preíctc cj vn cícarauajo fe vega delagui

\a , y por efta razóle quadraeltitu Amimmts auoajimedü
Auemosde recelarnos aúd" los muy peqños^ y cj puede poco
Quandorememos a vnpoderofo no hazemosn^da

, pero

jualquieracnemígo por cuitado, y pobre '^ fea fea de temer
duchos han muertode confiados, y valientes,por tener en
P^co a fus enemigos, y es gran ncccoací Hno cuccnder Cada
vno-que fu enemigo es vn Cid,oBcrnardo.

(ScarabeííS£entbelIa)e\e{c2iTziiz]o trae guerras,míré quié,

y cotra (^uléi^Jprouocatijo/ienylfro)yprouoca,y defafía aj yl"¿¡n%
enemigo de fu volCitidl^infirior rohore)y Cedo menor en

^^-'^^

la ÍQzr<¡&{fíip£rat coJ//io)\c vece, y fobrepuja en el cofc jo (m% <^oonitu9)'pox^^ fin fer conocido, y finfer viílo,ni fétido

,. MhdttJe cld)^(i cfcode {ccvn2imhc{^l'^r^is acjuiU) en las píu

;é mas d^agui\^('Z^'tpetatperafIrafi?^'^)P^^^^ vayaporios

i altos 3íyTes{r2Ídahofidé)a\nido del enemigo(í7«^4 cofodies)'

I''

J^^rado, y 3gujerádoIe los \\uQnos{prolnhet eílorua// pro

liibe(^^^ríi//ií:rf/r¿'r£')ócrezcalaefperaraderugeneracÍQ

perqué de los hueuos Tacan las aues fus hi]ps , mediante los"^

qualesacrecicntan fu generacicn(.'íjí7i;4 *:k.qI^ ) y -Ic- T3 mane
Ti (^*/¿¿4S ácdeCltS jILuu??í) verV^f^.-fo h ;;: :; M -) vQCí

¡)id O3 y q^ue k au ' ahecho [fiL
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OBNOXIA INFIRMIT'AS.

Emblema i<^8.

Tifciculos^urata yapit medio aquore fardasy

NifugiantpauidAyJummamaú/í^petant,

AJl ihtfuntmergts.JHlíctfq^ njoracihus efca^

LhemntHtamanens "vndi^ dehilitasl

\tziTtuz I ^ flaqueza cftafugeta a qu alquiera mal,y daño,

quai^uicra como lo mueftia el titulo , Ohnoxiainjirmitas , y
"* ' pincafeelpece llamado Dorada, porque tiene vnas

mancbaSjy pecas de oro perfiguiendo las fardinas

.en medio del mar ^ y filas cuytadas huyen a lo al-

to*
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tOjhallanlascucruosmarinoSjycerzecasqucIas co

mcn:y afsicn ninguna parce eftan fcguras. Danos a

cncédcr con efta pintura que los ricos, y poder ofos,

donde quiera eftanfeguros, y por lo contrariólos

mifcrablcs,pobres,y los que pueden poco , parece

qwc fiemprcandande Jry/Zrfa Chauhdts, porque en

ninguna parte hallajo focorro, ni defcanío. Como
acontece muchas vezes,y aüenpleytosde inucha

lmportancia,ycalidad,traycdoIosdevn luczcn o-

tro íucz,y viendofc perfeguidos^y íin fauor alguno

dcxan el pleyto,temiendo no alcanjrar juilicia^aun

que hablen codas las leyes en fu fauor. Efto fignifi-

o el Cómico Enim ^eropauper dumlnlhahetyqHodcffe

rat in iudícioymnfolu non contemnitur^fedetiaaduerfus^e

ritatem oprtmitur. Viene a elle propofico lo que efcri

uc Marcó Varron.
Varron..

litara humanis omniajuntparia

pipoteplus ""urgety ptfces ^tfdupe mifiut o s

9^agnu9 comeftfvt aues enecat accipitef,

PeraMarcial en vn Difticho parece que declaro el Marcial:

argumécodefta£^mblema,dando a entender lo po-

co que pueden los pobres3diziendo que el jaualife

defiende,y estemidoporel diente, loscuernosde-

fienden el cierno , los corros tcmcrofos que fomos^

Enodefpojodelosque mas puede n, y fon m aspo-

ícrofos?

^ente timetur aper^defendunt cornua ceruum:

Imhelles dumdt. q.mdmj¡pr4ídafumus}
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y cr"cícn de [^urátá)^\ pccc A iirata {)cfitjará(^,spfcHulos)ttxtht\
u ictra

j.^ ]^g fardinüs peces peque no s(;;ífí//í) níc^mre) en me-

dio del vci-i^x\m^amdd¡i;giant ) íino huyan cemerofas

[j)etatfurKma7narifa\y[i: vayan a las alturas del inar.i

Marcial, Haze mención del AurataMarcial lib.

1

3

.

ISlon omnispretiumilaudema^ z^urata meretur.

Sed cmfoltis erit concha Lucrma cihus,

CciRorepef Es vn pcfcado muy temcrofojy afsí acoftunfibfa
canas ura

efcoderfc cntre las ray zcs dc los arbolcs,que fc cría

enelmar,ylleganfe a menear las ho/as de los arbo-

les los pefcadores^y luego falen con el gran miedo

que les caufa,ydefta manera lospcfcan.

[zy^Jlthifunt efca) y alli fon manjar [mergts^fulicifc^^ fvo.

racibus)^zrsí los cuernos marinos, y ccrzetas comer
doras,porq nicnelhondómar,nien laalturadelef

can fegurasjanccs en todas las partes ]as perfigucn,

lEheif dehilítas)ay ñacjueza(wanens intuta^ciuc

no quedas, ni eftas fegura {njndic^

detodaspartes.
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J^EL POSTMOKTEM EORMI-
dolofi.

ma 16?

en

lo

;A

^?r^-)'t^-^^

Cutera mutefcent^coriumq^filMtomllum^

. J/ confetislupitjmpanapellefonmt,

Hanc membranaomum fie exhorrefcií , 'vt hojie^

Exmimtsquamuis nonferat exanimem .

¿ic cute detracia^ZtJcaiJutjmfana ^verjksy

Bohemospotmt sincerefontíjices .

(^Omoay algunos que dexan perpetua memo Cn^^mfcd^
- wadeíj por fus crrandesvircudes.y herQvcasha*"'"^^'?"^*

* *^ ' ' ^ ecla muerte--

zanas
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.

zaniSjiii mas ni menos ay otros que hazen lopro-

piio con fus crueldades,y infolencias.Dc lo vno , y
cero ay muchos exemplos,pero baila referir lo que

fe cuenta de luán Huniades,clqual fuetanvalero- ,

fo,y fu ere e Capkan*.dex6 tanta fama, que para ha- r

zer callar los niños dc.^ian las mugcres; Miraq vic-

\T\ mádo neHuniades.Loproprio(ucedio alua Zifcasgraa
cíiaudo ccr

¿^ Herede, cl Qual auiendo da^o muchas batallas a

muerte. losChriftianos riemprelaIiovsnví(Jor,y pcríigulo

con grande aborrecimiento alos O b^/pos Carbóli-

cos de Bohemia, y en tanta manera los aborreció q
citando para morir mandó que le defollaíTen

, y hi-

zícfen de fu cuero vu atambor para que totafen los

Hereges en las guerras,que traían contra los Chríf

tianoSjporquetuuoparafi que oyéndolo fe efpan-

,^ j carian. Porque fihiziefendosatambores.vno de pe •

«ntrecfio-]le;adeoueja,yotro de lobo, tocándolos entram-

ja/ bos fonaraíolamentC'eldelübo,y el cero aunque

inas,y mas l<^íbqué no fe ha de oyrry ni mas ni me-

nos fien vnavihutla,o guitarra pufieíTen vnacuer

dadclobo,y lasdcniasdeoueja/oíamcnte la de lo-

bo fonara,y las dema; no harán confonancia , ni fe

Qyran. Allende deílo fi colgaren vna piel de lobo

en vncorra!,y majada deouejas, todas íe efpanta-

ran. y fi jucaíen dos piele;^, vna de lobo
, y otra de o.

ucja,ladclobocomtrajy confumirapoGoa poco la

piel de oue/n,porque ay ella encmiftad fecrcta en-

tre los anmiales,y no fe fabcla cauía porque efta en

cubiertacomo otros fecretosde naturaleza. Y co-

mo íi

I

i

.1
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lo tenía luán Zifcas tanta cnemiñad contra los

:atholicos,parc<:iolc<juchaziendovnatambcrdc

j pellejo caufarian los Hcregcs gran tfpanto en

)s Cliri{1:ianosquandolotocafen,yporcíl:a caufa

; pone por úin\oyelpcfl mortemformiáoloft ^ los que

Ifpantan,y ponen miedo avn defpucs de la muerte,

orque muchos parece que íe temen defpues de

luercos.HecubafequcxaporScnecaenla Trage^^^»*^**

ia Troade dizicndo.

>4dhuc Q^chilles ijiuit tnp^^jas n^hrygum:

'^dhuc rebelUt.

Y en otra parte dizc cims ipfipfMingenmhocpug-^^^^^^^

3if,y añadioScaurc/z^ww/:» c^mc^^ jer¿fmui hoffem. Tá
icnJizen que Ci lobo quita lahabla^quando veal

un hombre primero qut el hombrele vea,yIara-

^nquetrac Donato lobrc Tcxcncw.Lupus e/i infa^^^^^^*

tla^cs que tiene tanta cnemiftcid el lobo con elho

re,qucparte,y faledeíusojosvna fuerra natural

liazepafmar las fuerzas del hóbre 5 y de aquí pro*

sdc el temor repentino. Yporefta caufa quando
damos tratando de vn hoiríbre , y le vemos venir

azia nofotros callamos,y fe dize en Aá^gio^Ltiptis Adagio.,

ffábula. Agora queda claro lo del Poeta Écloga ^.L^P^sm

ftnde para figniíicar q la voz faltaua a Meris dize,

lamfi^git ip/ajupi MAiimvid^repriores.

)tras razones trae Erafmo en el Adagio £¡«/7«í/>2 /i Erafmo.

í¿i,vea!as quien quifiere. ( CÁiera mntefcerit]hs ¿c-

Dáá mas



^Embleiinasde/^lciato] 11

mas cofas Callara n(fí>rw«í^í?«///«wj{'W/V) y el cuerll

de oueja q2í\\m'^(f¡ tyfnpana){\ los acambores V<?;2/f¿?<i

peíU /í#/?í)hcchos de piel de lobo(j^«(?«í;fucnen).»w»

hranaúuíHm)úc\x^xoá^ \2ls oucjasijíc ex horrejcu ham]

de tal manera la temen (fut hojiem)comosícncm\g

(^^uafnms)a.unquc(€xam??7íf) muerta [íonferat exánime

fufra dXmucxiQ^fíc Ztfcas) aGiZilcas [cute detraEÍA^

c^mtííio z\ Q.uzto['ij€rfusintympay¡a)coviuziúÁo cr

atambor (petuitijincere pontífices '¡Bohemos/ pudo vece

luanzifcas los Poncíficcs dc BocmiaEíle alcanzo grandes vi

J°,^jj"JJ"f¿(5i:oriasdelosBoemios,y Teutones,y muño de pe
rio. jEle,y preguntándole donde mandaua que le enter

rafen,rerpondio que le dcfollafcnjy arrojafen el c\

éi*poalasaues,y ficras^y que del cuero hizicfen. vii

atambor, y que licuándole por guia íe profiguicfer

las guerras contra los Catholícos.porque creía qui

oyendo el atambor huyrian losCnnñiancs,y ha

liaron que fue afsi, porque vencieron los Herege

muchas batallas. Fauorecio las partes de los Hufi

tas,deftruyóen Praga muchos templos, ylugare

r3grados,y fu prí^ncipal intención fue perfeguir lo

Sacerdotes Catholicos.y Chriftianos.iPurD gran cílí'

pánto,y fue muy valerofo foldado,y tengo para m
que nació de aqui lo que dezim>os,N. cfta Zifcadí

ii

de míedo,por clgran temor que eftc mal
tombrepufoa los Carbólicos

de fu tiempo-

uti

a



i-i

Emblemasde^lcUtol ¿'ji^

IVS'lAVINDlCT/í:.

,,

V

}umm refidet Cylofsjinmfúnfaucihus ántri%

j

. Heicfecnm teneres concimt inter oues:

[afeite njos herhasfocijsegopjiJcarAchitiis^

Pofliemum^ttn njifcera nofiraferent.

iiidijí hAC ¡tachasyCyclopaq^luminecajfi^m

Reddidtt^enpmas vtfüus auclorhabet.

^Orquela venganza nace dc la enerniftad, trata

agora Alciacodcla jufl:avégan(fa,comolo mucfgaj"a^/^^'

•aelcicLilo,yquadraIe muy bien ala pintura, por-

juftamence fe vengo VliíTes dclCycIope, clqual

Ddd 1 aula
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auia muerta a los copañcro dé Vliircs, y paraent

dimiéco de la Emblema auenjos de faberqdeftn

iioavíircs daTroy a andandoVliíTes de vna parce a otra,vinol^

nVvlo^dc '^s ínfulas de los Cyclopes^las qualcs cftauan enU-
dio

c

m
lililos Cycio-ciiia^ y con dozc compañeros lalioa reconocer

ticrra^dexando lo& demás en los nauios, y con cP k

cntroenlacueuadonde viuiaPoJyphemo, elqu

como vino deapacencar íusouejaSjpufo en la entt

da dcllavnamuy pcfada piedra q veinte carros noi -)

podría- arr»car,y hallidolosdétro les pregtiC-óquH í'

ncscran,dc donde vengan,ododevaya. Yauicdolf

r-fpodiaoVliírcSjarrcbatadoscopañerosdelosíir

yos.y los mato,y comió,y luego fe quedo dormidíii\í

QijiíiK?ra VíiíTes matarle,pcro no pudo quitar la pi '|

día d ii pucrta,aüq lo procuro co muchas vcras,pc ¡^

qcran ncccíTarias lasfuer^rasde Polyphemo./orl wí

mañanaantesqraüefe de iacucuacomio otros do ^^

copañcrosde Vliírc's,ydcxirrdo!o dentro en la cu "P

üacon los demás faliofueraponiendo la piedr^iqu >

tolm^y boluiendoa la noche mato otros dos cora i*J

pañeros.^ntoccs Vliflesnofeoluidando de fu pr

déciadecermino cegara Pülyphemo,clqual bolui

doalacueua fingiendo VliíTes que le queria rega

tar lediovn vafode vinojporqoefaliédo del naui<

auiafacadovn cuero lleno. -Defpues qu£el Cydo
pelo bebió, ^aftando del fabor le pidió otro y^otrb

y como VliíTes *T0 fe haziaderogar,antesparafali

con fu intención era degrande importancia, daua

felo^dc huenagana. Tcntoncesprcgunto a Vlí
""

conK

[ü¡



[ EnThlemas de/ílcUto. \¡pj

orno fe IIamaua,cl qual le rcfpondio que Vtis, que

ignifica ninguno. Y preguncandole Vliflcs que le #
uia cledar,rcípondiü, Vtm egopojircmutn deuorabo. El

^yclope quedó dormido, entonces VliíTcs con los

ompañerosque le auian quedado le rodearon por

odas partes,y con vn cizo,o vara tortada le quebra-

on el ojo.Eííocuentael Poeta en fin dellib. 3.Sin VirgiHo

iendofe herido dio muy grandes vozes, y muchos
3ycIopes vinieron a la puerta de lacueua,y pregun

índole quien le auia herido,refpondiof^/í,P?//,y cl

ueria dczír que VliíTcSjpero oyéndolo los Cyclo-

is|)es penfaroncue nadie,porque Vtislofignifica, y
ucgofe boluieron^y lodcxaron. Por la mañana el

ID 2ycIope tctúüi lasouejas,quandofaliandelacue-

n la, viendo cftv'V'iííes dio tra^a que matafenfietc

ir )ucjas,y feciTjboJtiicfcnenlaspicles,y deílamane

(j(
-aercaparoacon vida,porque tetándolos el Cyclo H

(I
3e penfó que eran ouejas, y porquecncftaocafion

no fe ol uidó Vliííes de fu gran prudencia,de la qual

vfaua en todas las coías^dizc el Poeta en el libro
3.Vírg^l^^

Dhítius ^jefui efi Ithacus discrimine tamo .

Elívlaeftrodizeque Jarraba de VliíTes fue que Sánchez

debaxo de tres carneros femeticíTevno defuscom
pañeros , y el fe metió dcbaxo de vn carnero muy
grande^el qual folia ferlaguiade todo cl rebaño, y
lialjedo el poflreroefcapo con fus compañeros.Dc-

zUalos Antiguos cnvn Aóngio^Cyclopis doraim, el^t^j^'^'^;^!

Ddd 3 qual



qucilfedizc qnaiido damos algunos prcfentes , o

^ donesalosTyranos , olaJroncsque noloagradc

. ccn,comoelCycIopejelqu.4lauicnJolcdado VüC"!

fes el vino en vez de agradecer icio, dizc que loco

mera el podrere. Eítos Cyclopcs fueron haft

ciento, viuieron en Sicilia , fueron gra^n des ladro* fa(

lies , robauan a codos los que aportauanal motiiK

te Erna, y faqueauan loslugares que eílauan en con

torno
5 y afsifuc;u{1;o caftigoque VliíTes hiricíTc, líf

y quebraíTeelojoaPolypliernOjcl qual enere todos

Cyeiopsdc,eraelmasfiero,y cruel Llamaronfe Cyclopesde D

d,z:. Cy.cios que en Griego lignihca Circulo, y oposo)o^

porque dezianque cenian voojofoioen la frenrCj

Virsilio "^
^i^^'

figní&ca el Poeta libro 3.. ^
'^-^

Et telo lumen terehramus aculo '

'^'^

^ Ingem^ quodtoruafolumjiihfronte latehat, !P

ai

m
Serulo, Seruiodizc que fingieron eftodeCyelope, por-

que fue muy f&bio varoiv, y por efto dixeron que

teniavn ojo i"b!oen !a cabera, que quiere dezir

junto al celebro
,
porque con fu prudencia veíaj

y entendía mucho
, y pprque Vüífes le vcncia

en ella , dixeron que le auia cegado, y
quebrado

el ojo.

f 'D¿/w fxclaps reííoktm Ruicihas antri finuofí) en

yorá-.ixác quanto elCvclopejque lecntiende por Pnlyphe-
'"'"^''^

rño , eftaíencadoenlaencradadcla cauernofa, y
y obfcura.cuena ( canctnh hdcfecum) dizc eñas en-



Emblemas de.d¡ciato í jj? 4-

s entre fi mifmo ( wter oues teñeras ) entre las

•ueíTas ouejas , por<jue enire las tiernas ouejas

jquicrcdezirnada, y ymitat;ncfto al Poeta, el

lalenmuchas partes vía deñe modo de hablar,

?mando a tener teñera tenernm po r cofa grueíra,par

a

lya comprobación cracrenrios algunos lugares, y
ael primero de la Écloga I.

'
'

] , / . . - Yirgilia

ej^e tenernojim ab ouÜtbmimbuetagnm,

Donde ¿í^w«í tener fignifica el cordero grueíTo

no el cordero tierno, porque oífrecian los mc-

res, y mas grueíTos corderos, y no los flacos. Y
ucbafe cftocon eíla razón , cordero auia de fa-

ificar eílc el Poetaen el alear de Auguílo Ccfar,y

) era buena lifoHJa, fino íe entiédiera el tener ag-

fs por cordero gruefo,porquedeotra manera era

frecerlclo peor de fus aprifcos, y rebaños. Poco

asadelante enla propria Écloga vfadel mifmo
odo de hablar.

rhem quam dicunt Romam Melib^eputaui

iulttis ego hmcnojixá!, fimilem , quo fipefile-

mus

oftorcs ouium ten.ros depellerefatus.

Como íí dixera Tityro , Mehbeo yo necio

i^nfequc la ciudad que llaman 'Roma era fcmc-

nce a eftanuellra Mantua , a donde los pafto-

Ddd 4 res
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res acoíliimbramosüeuar a vender quicandolosj

fus madres los grueííos rcccncalcs,porque ficm

procuran vender los buenos,y gruclTos,pcrcjue

malos^y flacos nadie los quiere cóprar.Y cu la £i

gaj.habla en la propriafignificacion,

' Nefcio qms teneros oculns wihi fafcinét amd.

No fe que ojo me inficiona,y entermaeílosc

deros gruciTos,, yafsiauia dicho en el verfo ant

VtxOfsihushíirenty donde fe entiende que delpuej

le diero mal de ojo a los corderos grucíTos^a ios q'

les llama teneros /^^;;<7/, quedaron tan flacos que a
'

nas,y con difficulcad fe pegauan alos hueíos C5 1

qualcslugares queda bié probado que cener,íi,'X'':

fignificacoragruefli,porque el cordero, el rece

tal,ocabrirogruefFoefl:acierno,yporlo contrai

el flaco cfta duro,y de mala carne. Explicafe a el

propof¡co,y como fe deue explicar vn lugar de H
raciodela Oda i.dellib. i.donderrarandodelag

de inclinaciondel caradordizeque fe oluidade

muger,y fequsdaalayre frio,y efcarcha de la ti

che.

Manetftih Iouefrígido

Venator tenerá coniufistmmemor,
Horacio

X^oi-xi^^comugis tener¿Sy(^ii\cxQ ¿Q7.\x áQ fu mugerh<

mofa,de lindas, y buenas carnes, y no toda hueft

que fi fuera fea,de afperas,y malas carnes no erar

4

[1

y

G
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Emblemas de^kiata, ^^/
choencarecimicnto^aunqueclca^ador fe quedara

de noche fuera de fu cafa^y leoluidaradefumuger-

Yafsi Q^MJLi'xáo Á\zth\c\3íio mttr teñeras oueSyyüMi^i ú
.Poeca,y quiere dezir entre las gruefas oucjas.

r\T^afeite <uosherhaij^3LCzá vofotraslas yerbas(^^í?p^y

^arfocijs cyíchms)yQ me apacentare con los óompa.

!^
' ft e ro sG r i egos (pojlremumc^^ Vún noftra ijifceraferent) y
licuaran mis entrañas a Vtis el poftrero(/í/;^c-¿íj aa^

dijt h£c) ViiíTes oyó ellas co{is(reddidit Cyclopací, cap

y«i?3Í«-^/'«í)y cegó al Cyclope,donde Cyclopa es ac-

cufatiuo Griego (enrot autorfmis hahetp<cnas ) mirad

como fu autor tiene las penas,y caftigos que mcre-

ce,porquceI queprocuraoffcnderactro, áGpro-

priofe oíFen de,como dizeHefiodo,a quien traduzc Hefiodo^

Minoysdefta manera.

.Oi

30

M

:n
'

u Ipfumfe¡izdit¡aUumqmUdereqHmtl

3!

Y afsi le pone curiofamcnte por muloJuJIanjendk^
í¿i,jufl:a vcnganp, porque fi Polyphcmo mata los

<3riegos compañeros deVliffes,no es mucho^antes^

f parece que es jufta venganza, y caftigo que
VliíTes Ic cicgue,y quiera matar

Ddd 5 hp
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Emblema lyt

'.
. ,» lili iS^Kí--;,. ..;„„ _. ,„..,

V,

^^

H

Raptabat'volucrescaptuw pede coruus in auras.

ScoYpion 5 atidaci prAtnia partaguU,

víjl illeyinfufoj^nfimpermembra'veneno, ::

Kaptorem injijgiascompulit'ultoraqíias,

O riju resdigna\ali]iqmfaPaparahat,

JpfepentjproprijsjHbcubmtj^ do lis.

El 4"* con

iral anda

en maiaea*

RSta emblema como AlciatodeEfopo , elqual

dize que andando vn cueruó abufcar de comer

arrebato vncfcorpion ,
que eftaua durmiendo al

fol.



or

iú-

'Efnhlemasdéy^lcUio] '^pp

bl,yplcandoa!cucruopagoe] daño^y mal que l^ ^

jucna hazcr, como acontece a aquellos, los qua-

cs deprenden cod <>rande daño fuyo^que la hazicn

Ja mal 'imanada fe acaba maLv muchas vczcsfucede

juc fean cogidos,y perezcan algunos con el dañOj

/peligro que apsrejauan contra otroSjComoexpli-

raEraTmo ene! Adagio que viene muy a propofi

^oparaclencendíniicncodeiaEniblema.Coíw.Tyícy .¿^„,«0^

numfcihcet rapa^t^ls. Corneja arrcbaro al eíccrpion, «'^Storpi

]ue quadrí contra aquellos que procurando o ffen-

jer aotros.,ellosrecibc c! propno daño^que deíTca-

jan hazerlcs^como la Gome ja q arrebatado el Scor

píonjeuantandoenarcolaccla le hirió, y murióla

orneja.Loqual tomoAlciato de va Epígramma
Griego dclToeca Archias que craduze Erafmo def Archiay.

ca manera. Erafmo.

Scorpiíís ¿terrapro refferat.idí^'vidente

CoruOjqmcoslo^itíihitin líquido.

CompmtvíJ¡im,f¿igtt(^ ^jed hic vthpimumales

Conttgeratjelo moxferit^MJ^necat,

(Bccetihi^quodmhtmcauis infidíofaparahM,

Indejíbiaccimt ipfa necem mifera.

Lo qual fucede en las cofas humanas que el qpien-

fa engañar es engañado. [Comus raptahat ) vn cuer-

uo W^u^uaiScorpion c¿fptMmpíde)vi\ Scorpion afido^

por vn pie [m auras njolucres) porJosayres ligeros

i.prdmia partagnU andad) premios ganados , o apa-

rejan
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rejados para fu zucúiáta gulsí (aji tlle)^cxo tX'njetiená

mfufof€f^jimper?nemhra)húuná\á2L la poroñapocoai ^^

poco por los micmbiosd'vltor cowpultt raftorem iría-

(]i4as Sty^tas) veng2íóot arroyó al que le arrebato en

en lasaguasinfcrnales,quiercdezir que lemato (o

res ¿//¿;?rfriy«)o cofa digna de Ti[a{quifata p¿irabat altj

el que aparejaualamucrcea otros (ipfe ferit)z\ piO"

^ ipño p4Lxcccifuccuhuitá^proprijsdoIis) y mmio ceñios

proprios engaños.

MoraiiJai Amoncftauos Alciato quenosguardemosde ha-
dehEmbie^er ^^\ aotros, porque por ventura no fucedael

proprio mal contra nofocros
,
porque elquebazc

mal noquedara fin venganza. Algunos de los que

mataron aCefar en el Senado fe mataron con los

proprios puñales^y armas con que le hirieron.Cor
do refiere que nueue hombres mataron a Gordia*

no,ydefpues todos nueue fe mataron con los pro-

prios puñalcSjCon que le auian herido. Y para nos

perfuadir Alciato pone por titulo ala Emtlema, /«y

fiiai/i/t?,)^ viene bien^porquc fiel cucruo arrebata al

Scorpionque nolehaziadañojhazebien en végar

fedelquelehaziamal ^y aísilcquadialujla

a^^¿;í>,queelquemalandaen mal

acaba..

I
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[h^Jous culpamejfe.
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Emblema 171.

10

\\

ro

IIC!

\Ff&conem lituoperftantem clapica wBrix'

Captmummtetrocarcere turba tenet>

Queis tile excufaty qnod necfitjirenuusarmis'^.

¡r VlliUsautjAtioUJeritenJeiatus.

HmcHlhQum ipfe magtstimidijsimefeccas^.

QidcUngprealtosAnñnarma cie^.

I Asle)jcspermitcn>ytí^andan que hechores,
i^
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H|chorfs,y confentídofes merezcan yguaí pena, como nos lo
ÍJ'

conícm.do-
-
j^f^fí ^cl tínuloTomólo Alciato de vna fábula deresidual pe "^

aa mececen

fía

Eíopo,e! cjuaí cuenca que vnos Toldados captiuaro
^

vntrompeca^y viéndole prefo,ycaptiuo comentó \

efcufnrí^, dizicndoquqnoauiamuercoa nadie crt^'^

la guerra, nifabiacxcrcitarlas armas , ni dcfem^

bayno efpada para herir a alguno. Los Toldados
'^*^*^

le rerpondian por canco has de morir, porque no fa"""

hiendo poicar defpiercas,prouocas,y enciendes los'^'"

otros a labata!la,porqueparacftoíirucnlas crom-'^"

pei:as,y los demás inftrumencos bellicos. Cicerón!-^'

Cicerón declara efto Hb.o.epift.ii.aAppioBalboquandodi"'?

7.Q y^kíirtfica ejl imvrohitas tn qmhufdar»yquod tuliffent U'
^'^'

cerhius <uen'iamtihi dari^quanilli apelUnt tuham belli eini
'

'

//V.Que quieredezirqueBalbodefpercauaalosde*
J'

mas para quctomafen lasarmas, ylccruxefen las
^^'J

guerras ciuílcs, las quaies d:sípercaua
, y cnecndia ''í

como trompera. El Poecalib.6.alabaa Mifennodc
virgoio

^^^^^ crompcca^yquederpertaua, y encendíalos va

ronftsa la batalla,

Mffintim y^eoltden.qao nonpr\^fiii?2iior ¿úter

^erecicrenjtrQSy Maríemj^ accenderecantíi.
la

^oreftolosfbldados dezianaltrompcca que a

uia dcmorir,porqyaq noauia muerto anadie, def

pertaní^o los otros con la rrompetaayudaua,yapro

baua lo que hazia,porquc el que amonefta^y ayuda,

comodize Oaidio en el 5.Z>í'7r¿/?/¿«^Elegia 15. co
O'jídio.

fíen£e,y apruébalo que fe haze.
'

Qui
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luimonet'VtfaciAs ,
quodiamfacisyiíle monedo

LaudatyiS' hortain comprotfat acia>fpio.

Y afsi mandan kilcyesjquc los que hazcn^y dan

onfencimiencoíean caíiig-adosde vnapropriania

iera,poi'quebaftancemencc hazcel que por otro

lazc Cicerón ííiLosLoJmprobis p^ena (iatuendciejiynec^^^^^^^

yiinor ^ero ijs, (^uifcquuti erunt akerunj^quam ijs , ¿jtát^ji

'4€rinttr/ipie[ati$ a'wcfjr.Porque ella claro que los hora

»resíehazen mas atrcuidos con Ja amoneftacion
' Qonfejo,y que no folan^ente les ayudan con la iria

\o para comccer el de!r¿LO,íino con la voz ,dcípcr-

andolos con eíla^para qu e le acaben, pongan en e-

:ecucion, y licúen hafta el fin. Dcziaac^uclOra-

loF Leodanias contra Gaüillrato , Epím ¿¡ai con-Lcoáa»

^Jium dediffet , magis in culpa ejje
,
^tiam qmfcelus ccm-

ntfijfet.^ cjuiafcelas admijfum nonejpt y ntjl em auclor^

'^ confuhoraü^m extítijpt. Y porcíla caufa no deuc

ncnor pena , y caftigo el que mana que el que le da
lyuda^oconícjo^o confíente que mace, y aísi entra.

)os deaen y^ual ^tn^. [Turba ijiBrix) vn cfquadron Cosfíracis

íQnccQOX Jenet captiuu mcarcere tetro)t\cnc captiuoen iaictra.
'

ma cárcel,y mafmorraobrcura(fríec<?w^;»)avn trom
) c ta(perfuntem clafsica ///«ojqueincitauajyhaziafe-

íal de guerra con la trompeta, o clarín [queis id-

y? (juihus tile excufat ) a los quales el fe efcufa ,

quod tdefl propter quod) porqnc { nec fn Jirennus

fr^/Vjnifca dieftro, ni va!crofocnIasarmas(¿í«f/ár-

mt latíts/vllííts}o ayaofedido el lado de alguno ienfi-

. m
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/<€«í>)con cruel cfpada, como íi les dixcramascl

que no auia muerto,ni herido a fíaú'ic {illíhmfalj^ il

dtxeru^t) ellos le refpondicio (^quin'tpfe timidtfsi?n€)2L\¿

tes tu muy cohzxátip€ccasma¿ís)^QCQiS mns{qí4í ctes a*

//(?j/»Éírw¿i)quedcfpicrtas los ocrosa las batallas,
y

armas (clangore 4eris^'Con el canto de la trompeta.

Moxaifdad
Quadracfta EmblcDiacontra aquellos quecon

deiafcmbkfuconfeyodcfpicrtanlos Reyes,y Principes para^

tomadas las armas xraygan guerras,no fiendo elloí

parahallarfeprcfentesenlas batallas, antescomo

han hecho lo que dcíTcauan^btifcan trabas , y enre

dosparaquedarfcen cafa^yaTs! nofeoíFrccenaal-

gun peligro, ni en prouecho de fu patria , ni de fu

Rcy,ni Principe. Solamente firuen dehazermas

dañoconfus lenguas dcfde lexcs, que fi pelearan

defde cerca con las armas en las maros, porque nin

gunarazon, nicaufaauia para las guerras, ficlios

no lashuuieran perfuadido.Portanto importa mu
cho a los Reyes,y Principes mirar quien ,y loque

les aconfeja,porquc ay algunos quedcíTca n ver dií

feníloncs^y guerras, y pof ventura las perlüaden

los Reyes por algunaganancia, y interés ouc

losconfejerosdeellaseipcraa

a

^liuf

']
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ALIVSVECC^T , ALlVSVhEC-

Emblema 175^

#1

fe / . .

-í-

tr

le

^t/iíéatt¿^

irripit n)t lapidem catulu9,morft4J^ /> *ig(^íl

jNecpei'Cf^jfori mutua damnufMit:

£t quos nulla^rauat noxia ^ de?ii epetunt .

)One Aki.uovnliobretirando piedrasa vnpc^^.orpt«^oi

rojciqíial arremete coellas,ylas rruerdc, ceno
luchas vezes vemos,V no haze al lioirbrcmal al-

anotantes le dexa libre^y fin offcnderle^y por cílo

Eee lo de-
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lodcclarael úinlo ^.^^illms peccóit ^úíitn plccihur^ peca efi

_vno,y es caiíigavlo ücro,!o c|i.ic dezimcs: PagayuÜol

por pecador.Ni mas ni menos 'dizc Alciaio que ayff

muchos quedexan cjue fe !cs efcapenlos verdadc-i

rosencmigos^yhazenmaljy fe vengan délos qn
Coflftrucfó los han aiTrauíado^ni hecho mal alguno. [Vtcatuím
V ordenas

• / ^1 .
••='..,

iaíetra. úmpit lapiciem)zomo ci perro arrebátala piedra(wor

Cauf.ispor./^iA^'^¿'^Oy'^-^"^^'J^('^^^'"/^^^^ damyja mutuapercujjo* ''-

sneeip€no;vhíi¡-jazc los recíprocos daños al aue le hiere. Tres '^'

la piedla qcaufas tra^^lutarcho m iibeüode Caufts natuTíilihur^ ^"

porqKc muerde el perro la piedra que le tira. La pri '''''

mera es,como el perro no puede vfar de razón
,
poi ^^^

que folamence fe concede al hombre,pienfaquc le
^°

quelc anda amenazando delante de los ojos , es e'

enemigo,y que toma véganra del, ^or efto muei

de la pie Ji;a.La feganda; como la piedra anda rodar

do por ticrrajpienfa el perro que es alguna fiera , h ^-

qualdcíTea tomar, y como fe ve engañado buclu<

otra vez al hombre. La tercera , el perro aborrece "C

aquello quclctiraron^yalhombrequelo tiro,y ce

moefta mas cerca la piedra arremeten ella.

(Sic plm^/ín(fnt)aki permiten
, y confienten mu

chos [elíihier ^erosho/fes)c:^uc fe cfcapen los verdadc

toscnQimgos^^ petífntdeníeiy hieréton el.diente

quiere dezir,hazea injurias, y agrauios(^¿fí?/««//í;?«íí

;t/¿í/ríJí«^r)a los que noas^rauaalo^una culpa. Tome
Adagio C3- ^'^

, , j C I ! J rrr t^ ' }

nis í'ícuJcns Cita Emblema de vna tabula de Eiopou Dezian lo;

JláTor^aií- ^ 'uiguos vn Adagio: £anisfduie^is mlapidem^Gl qua

¿j^^^^'^^^^fc dize de aquellos que no. imputan la caufa de fu

dañPf

ÜC

ú

ÓO

k
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•abanos al nucor dcüosjfitio a otros cj no tiene culpa,

][1
orno cftc perro c]uc arremete a morderla piedra,

dexa libre al que la atrojo para le ofendcr,y hazer

aííoccnella.Aísi ay muchos que como no puede

azer mal a los que los ofendieron, vengandofe de

linjuria recebida^riñéafuscriadoSjafushijos.mu

cr,y familia, lo qual es de niños, los qualesíi losa-*

otando queman las varascon Guelcsdicrofl,ocor

m los ramales de los agotes con qué los acotaron.

micaíialamade Medeajaqual pone la culpa alas

iblas,y arboles del bofquc PeIio,dc las quales fe hi

^5 o la nnue^en la qualMcdea fe fue con íaíon.Tlato PUton^

n cl libr. 5. de '^publica dize que los quedefpojan

)s cuerpos niuercos,quc liazen eftos tales lo que

Iperroqucfc em.brauece,y tiens colera contraía

^j,
iedra que le tiran.También muchas vezcs los va-

j ¡
illos pagan lo que losReyes yérran,como en el cer

.¡5 odeTroya^quandopor caufadc Helenaquifiero

^j(
DsGriegos,yTroyanos perder fus vafallos,yRcy-

yj IOS como fi cuuierao ellos culpa algunadel arreba

amiento de Helcna,y afsi dize Horacio lib./.ep.i, Horafcio

Sh'cqnid ddirant reges,plt£í:untur o^chiut.

p,
!
PccanIcsRcyes,yhaz^dcfatinos,y paganlolos

ifafallos.

Eec 1 Infani
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INSANIGLADIVS.

Emblema 174.

;^v-

'"^

Setigeri rnediusfiabatgregis enfifer^iax^

Cjíde fiitim credcnscadere Tantalidas.

llújiiafic t^nqu^mfmfuccidanei^ fmas
Pro Laertíade,pro caueaq^dahat,

Kefcit obejfeflusfuror hofltbi4s:erfatab i¿lu^

CoTjfihjj^impos in fiiad;im73j. ruit.

lacfpada (^ ON la Iiiftoría de Ayax Telamo q Ja ciara ¡aEi

daío'rharí
blema,eíquaIviéJoqlosíuezcsauiaii dadol

armas di valiétcAchillesaVliíres^enloqueci6,yá

cmba
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nbaynandola cfpada arremetió a vn rebaño de

cicrcos o como otros dize n de carneros, y penlan-

3<jue eran Agamenón, McnaIao,y los demás luc

:scomcnco hcíirlos,y mataxios. Y colgó dospu-

xosmuygrandes,y arocolosterriblcmentc,ydc-

a palabras muy afrcntofas pcnfando que eran

gatncnon,y VliíTes, y defpucs que vio ía locura q
lia hecho fe mato con iaefpada quele auiadado

.e¿i:or,porque !a efpada del loco no daña folanicn

alosconcrarioSjíino afiptoptio.yafsile quadra

famoJadius.la, efpada delloco Deípuesde la muer
de Ayax athfmanioshabitadr.res de Salair.ina, fe víoensa

rmodize/'aufatiiaSjaquicn rcfiereclMacftfo que pu«"d/*/a

vio en aquella tierra, y Región vna flor blanca, y '"^'J^^'^eí^

lpococ()}orada,mcnort]ucladclaa^uzena en el «non.

aftil,y hüjasjcoo vnos'ietrascn ellas como las de

s Hiacintos,qucfon Hia,letrasdolorofas,queco

>ne efta palabra Hia,tiiñc,y dolorofa.Efto trae el

iacftro en la cxphcacion de laEnigma que Menal
spropone aDametas,y el'Toctaen fu perfona en

1 de laEclogas-tan mal explicada de codos harta

q

kMaeftro la dccIaró,trayédo la explicación dcPau^^nthcg

ínias.

V Jicqtitbminterrií infcriptinomma Eegu?n

Vafcanturfloresji^c ,

(oy^yaxefjffir) Ayaxcorí fu cfpada (yii-jWA^^W/wj) fordJnlit

bua pu c fi:o e n m e

d

• o {^rrgisfetigm ; d e v n r c b a

ñ

o'^^
^' ^'^

! puetcos [credens'Cíídcrc IZwtálídc.-) crcy cíico que
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mataua a Agameno,y Mcnelao^y llamalosTaní

e6dc?cTí¿ das,porqfuero dcfccndienccsdcTátalojelqual !

'^'^'^^•*^'^^''paclredePelope,yPc!op£áAíi:reo//Pliínner)clq

díze el Comendador Griego que fue padre de ¿

metion,y Mcnehojy quando murió los dcxo ce

inen dados a Arreo fu hermano, de! qualTon Üar

dos c^rr/WíC,y de aqui nació el engaño de Hamár

hyosde Arreo, nofiendo hijos luyes , fino fob

nos.Por ello los llama AlciaroTanralidaSjporqi

ron rusbirniecos(c^¿/f/}í/^)con lamucrce delospi
HofiíaSue- cos(//cí«;íf;¿7«tíw)afsi comof/^.Ocí Duerco lh&ft:a fu

aife2,ypor aa?2ea¡[^cx ihcio que le poma en lugar de los íuez
l^uc Ciiaina

p^j-.^^^ hoJiia/iíccídaneaCc llama la que fe pone,

y

crifica en lugar de otra, quando con la primera

fe haze el facrificio^ni fe aicanra co cl lo q fe pret

de.como dize AuloGcllioen ellib.^'Cap. C. ¿on
afñrma que fe ha de \etr Succidanea^y parece que
zc bien,pQrqueesdc] v erboí:^¿ío,el qual e neo mj-

lición muda clDiphtógo en / y afsiiiirémos Jí/ro

madcl wctboSí4ccidoyCom^ucitQ á^Jub y c<edo, {da\

^ít'«;^^¡pagaualas pcnas{pro Laertí^dc) por el hijo

La«rces^qaefucVHíre5,porquequan do Ayax rr

taua los puercos, penfaiía que mataua a VliiTesQ

ítt«f£i|jy por el luezAgamcnOjy por efto llama/

Cilniñc
j?'^ * c ia co a los p u e r c o s hofltafuccidanea. ToneCmca'f

cflluez Aí7art3enon,{j?nificando cllnc^ar.v afien

dvncJcícfencauan los íuezes/comofignificoelP
irgiüo

j^ libro 5.cracandodeSalio,quanJoi!egüalcorri

y.íugar donde efuuan fencadoslos íuezcs.
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íotum caue£ conJejjHmin^^enüs^i^ora,

'mapatrum magmsSáliiisclamonhtis tmplet.

/Vqui lo pone Alciaco por Agameno, el qual tuc

ícelos iuezcsjperoquandolo queramos tomar
'^' codos los demás luezes no fcra contra el fea-

^de la letra [furor nefcit ohejje hojiílusfnis ) el fu- ^

noísb-e dañar a fus enemigos [crratah tSíu)yGt'

rlgo!pe( (Cfifílijc^^ m¡f€s) yíin parte de conlejo,

V o 3 y furioío(r«/f infisa damna ) arremete , y
^'^ !n fus proprios daños^ comolo venios en Ayax,

: no dañó en cofa alguna a fus cnemiocs, yma-
cafiproprio.Dandoa entender con eílaEmble Moraliáaá

. Quelapena de lalocuracfFéde, ydañam.uchas¿,a]^ *^ ^

íes a aquel,de dode manó,y afsi es reprehedido

moctutcmerariodeloshóbrcsfuriofos.arreba-

llos,ccmerarios,ylocos,iosquales acoÜübranno
*"'^ cnder,ni dañar a fus cotrarios,y fe haze mal, y da

(^ afi mifmos, porq arrebatados con colera, y ira.

¡i'' meten qualquieradefacino,y pierden todo el ca- [^forado

^'tnode la razo. y fucededeaquiloqdizeHoracio

Vis con[¡l¡j expers mole ruitfua,

'^rr tato el hobre prudence,y de razón deue prócu-

Tfcrfcñordcfucolcra^yrefrenarlajyyrfe alama

4, para que no haga aigi'na cofa arrebatado del im

icu primero, la qual dcípues no pueda remediar.

' £ee 4 El
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El q haze cilú hazc mas q fi folo venciera vuexcrc

to de cneniigos, pórq ninguna victoria ayraasin

íígne,nimayor nimasproucchofaqaquclIa,qucs

can^a el hombre de fimifmojqttando refrenando

ira,y co!era,vieneaqucdar*viéloriofo. Loquale|

Vájcrio, plici^ Valerio Moximolib.4.cap.i.tracando de Fu

rio Camillo,cl qual noquifo aceptar la honra délo

ficío de Díélador , hafta que tupo que fe aula

hecho roda5lascofa$,que fe vfauan entre los Ro

maiTosen la cleciondel Di(5tadór:yafsiaunquev(

cío al cncmigo,fuc mayor hazaña
, y hizo much

mas en vencer íe a fi mifmojno aceptando luegoi

of-ficio de Did:adoi fin faber que fe au ia guardad

todas las folenidadcsacoftumbradas: ydizc I

ValéTÍo,«^«/fí; enimimultoc^ fiiffum,^

qitam hofiemfuperareyOfer.

ofiuscji.
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Emblema 175«

403

1^

Ttimgerishunjeris^dentisqtiej^barrusehmml,

Qulfkpcrareferox Martia bellafoleta

StippoJmtnunccollaiHgo .jiimulifj^fkbaííU'S^ . ^ j

Cafareoscurrusadfia templa vehií.

Velfera cognofcitconcordes *vndi^gentesy-

Proieñtfá^armismHnia pacis óbito

TRES Emblemaslíaze Alciato alapaz.ycnef- r, ,

ta primera pinta el Elephiante,y. ponele por titu ^«^«'"''o « fe

Xol^Ux,^ parece que no quadra bien
, pues fabcmos

" ^ ^'^-

Eeé 5. que-
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que vían en la guerra de los Elephances>conio Py r*

rho Rey de los Epírocas/y A ntiocho contrs los Ga-
lacas, y otros muchos; y afsi en algunas naciones

ponían por fymbolo de la guerra vnElephante,por

que en la guerra fucle efpantar los caualíos
, y echar

de ellos alosaue van eriCima^yponerdpantoalos

hombres. Pero porqucla paznacedelaguerra, y
inuchssvczeslafuclcnmoucrjparaque dclla naz'

caía paz,yconcordia.Ninias nímenosquandolos
Elcphant-eseñanfugecoSjy rendidos como en efta

Emblema fonfeñaldcpaZjyenconceslesquadfael

Sucton. tituloT/JíAr.Poreñacaufa refiere Sueconiocnlavi-

P^.á'iíe'iTan
^^ dc íuHo Ccfar ouc ycndo criumphando Ijeuo cH

tí Eiephancltciumphoquarenta Elephantes a la manodere-
íP:.o,y Mete cha,y yzquicrdajmoftrando que era feña! de paz Ja

ücjo, qual ieauía ganado con lagucrra.Mcc^ilocomorc
Ser.cca. fierc Séneca capitulo ij^AzVttd hrcuitare,m\cnáo vé

cidoen Sicilia a los Carmeinenícs entro en Roma
llenando en el triupho delance ác fu carro ciento y
veyntcElcphantescaptíuoSjdanáo acntéder lapaz

qauiaalcanradü mediante laguerra.TsbiéPópeyo

?Iinio, comorcfiercPiini-o lib.-S.entrocriSohandoco Ele-

phaccs.Porq véci Jes fon feñal de paz.Tabié cl caua
Cauallo es» ' í " \

''

r L 1 J -.- i II
reñuídsgue llídes lc}?.a! y lymbolo de guerra- pero rendido a lie-

"'^^^^' uar vn carro iern.fciíal depazEltotocoelPoetaen

Virgilio el 3. qnindo viendo Anchifesqucen los campos
de Italia and.iuan cauallas pacicndodixo ouc los a-

me n a^T'iwa co n gue jt ra^pc ro q üe los cau

a

ilo s líe u a

n

do el ctiTcofügc tos,y rédidosaljugofofcñaldepaz..

IBellum
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eUumoterraho^itafortas:

Bello armantHreqtií :bellt'í h¿ícarmeta tmnatur.

Sed tamenijdem oLimcurru (liccederefueti

Quadrtifedes^^Sfrmá tugo concordiaferré

Spes eftpacís¡ait^(3'c.

Yafsibien pudo comandólo dclPocra Alciaro

poner aquí vn cauallo pues tabien es fcñai de guér

ra,pcro licuando el carro^y el£Íepnante rendido es

feñal de paz,Ia qual fucle nacer de la oxúcuaÁ'Bárnis

^«Oí^ícambien clElephancc,a! qual ¡Lima¿v.rr«/, por

por lo que auemos dicho en la Emblema 122,. idetis ^o^íJ^ücíó;.

/ X • 1. 1 r\, r . ' \r y orden de
€burnt)c^ue tiene dientes de marlii(^í/<'/é'r(?A")ciquaíie Í"Í«m.

roz [folct flíperare) aco Ctum b r a v e n ce r^ ¿^/¿J <Martia)

las fet ozcs guzxi:2is[lntn;£risturrigeris)con los ombros
licuando corres en e!íos(yf^/?/?¿?/«/í»«/2r)harcndido a--

gora(¿:¿>//ví/«^¿>)Íos cuellos al jugo,ydefde las torres q
lleuaua el Eiephante fuelcn pelear los Toldados (/?/"-

multfa^fí^.h aEiíis)y rendidos a los aguijones ('X'í'¿/>í-«r-

rus £djareos)\\cua.\os carros de íulio Ccfar {adtempla

pia)^\Qs piadofostemplos^quecraalCapicoliOjdo-

ác yuaeiquc triumphauaéfT;¿'/^riííf¿>^«<?/?//']cambien

el Elcphance conoce [gentes concordes --VridiciÚzsocvi

tes concordes de codas parces {proieatjci armis)

yarrojadaslasarmas ( oUt munlapacis)

haze los oficios de Ja paz, y
concordia.

!I
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^X BELLO VAX.

Emblema 1-^6.

'En^aleajntrepidus cptAm milesgeff'erat^ if qu^

S&pius hofitlijparfa cruorejmt:

Tmíafaceapihmtenuíj^oncefsttm vfum
AlueoU^^ti^féiuos.gmtaq^mellagent .

ArmafroadtMeant^fasft tuncfmnere hellum^

4uando aliíerfattsmnpotes artefi ui.

xagrSabun f A ititencion dc Alciato cs amoncframos lo mu-

tcfuKa^Tia cho quedeuenguaidatfe los hombres de mouer
^"* gucrras,y foLi viiacoíapuede^uer bailante para c-

11oj
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lla,ycsc¡uÁciofeefpcraqiie dcfpuesdella fe puede

efperar que hade auerpaz. Porque laguerranefc

ha de comé^ar can facilmécc como píéfan aigunos,

porque es dificukofa cofa, y aü muy cerca de cruel

dadryafsidize Cicero que es femejané-a de bellias, cicero»

y que folamcntc fe ha de traer guerraquando lo pi^

deeltiempo,y lanccefsidad,qoefe pelee,y que fe

eftime en mas !a mucrce,que la fetuidumbre, y afrc

l^iTemere macíe njerfciH^^ mana?» cnmhojíecohfroeré,

immane qmddam,Q^htllt4urum ¡lmile:fed cúmtemms^ne

cefsttafh pojlulat^deccttadur)^ ej^emaní*,^ mortemferut-

tutí^turpitudímcj, anteponendam. [O c n i ng u n a -c o fa fe h a ^"Jf°
^*" ^^'.

de confulcartancojcomoquandolehadc ponera!- ^"i«*iuefe

guna guerra. porque íicmpre d íuceíio luelc ierdu naguerrav

dofo,y a entrambas parces cueíta mucho la vido-

rÍ3,porque el quc* la alcanra pierde fus vafallos,aue

mueren^y le cueíla mucho crabajo,y deíl'afoísiego,

y pone en peligró fu perfona,ygarta,y confume fu

patrimonio,y hazienda.y algunas vezes tiene nece

íidaddegaftar lo que tienen fus vafal¡os,amigos, y
paricntes.Yclquepierdela vidloriacaedcfu eíla-

do,y autoridad, y pferde elcredico^y repucacion,en

queanceseftaua./'or canco aduierran losPrincipes^r

y Potentados de no mouer guerra, {íño quaiidode^

tainianeralos apriétela neccfsidadjcue no puedan

hazei* otra cofa,y primero tienten codos los medios

pofsiblcs,para que no aya ocafion de mou<!rla3aun

que pierdan algún tanto de íuderecho,porque con

la'p.azconferuataiifacilmsnsc fus vafailosjy Reptr
^''^ *

. blica^.
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fclica^y con ¡a guerra como íuccdíere. Cicerón fic-

H prepracuro componer las pazes en la Republicil^

Romana, porque echaua dc ver el daño que fe (c-

guia de las guerras. Dcíloeftan ü^naslus Hpiuolas

y aü fus Oraciones^Para nos pcrfuadir eílo Alciato

pone aquí voyclmo,clcjualen ciepodeguerrafea-

uiamojado muchas vezes con fangrcjy agora firuc

de que ha^an las auejas colmcna,aue tanto bie trac

y orden dcConlígolapaz.(¿-7?^¿í/í7¿2Jvcs aquj clta el yclmo [qua

** letra.
^^

v^^
wtrepidtisge]]€rat)z\ qual auia traydo el foldad^

atfcuidojy fin icmoza\guno(ficpius/parfajmt ) mu-
chas vczes fue teñido (cruore hcftdijcon fangre de e-,

nemigos (/?¿;<:tf^¿3r/¿i) a¡candada la ^ÁZ[comefsit apihus)

<:onccdioa lasauejas<iue¡c conuirtiefeii [m'^cftirnte.

niuTK alueoii )cnclvfo futilde colmena [hincc^, gertt

fiHos,araíac¡^m^!!a
) y trae por todas parres los pa~

nales ,y mieles agradables , y fabrofas. Traecf-

to fignificando la abundancia de la paz,y por lo co-

crarioauíendo guerras no puede auer abundancia,

porque hada los labradores fe bueluen foldados
, y

no ay quien labre los campos.Deílofe quexaclPoc
Virgilio ta en el Ende la Geórgica I.

¿^{i^^e rahifAs n;erj7ifn,at^ nefas:toe bellaper orhem,

Tjc'fU muít^fcelerumfaciesmon <^lltis aratro

T>ig}iHi yjonos'.fcjualent abduElisarua colomsi

Ei cunu rtgidumfalces conflanturin enfem.

Porque de la paz procede toda la abundancia, y poi
i la



1

'Emblemas deJlciatol '4^6'

) contrario de la guerra toda^ la falca, y carc (lia de

ianccnimientos,y poreftudizcel vcríbpoñrcro.

[aArma^roml /¿jc^¿i;;f)cíl:en icxos las armas ; tücfit Qjando íc

\sftiynerc\¡cUuyn)zx\x.o\-\zz'¿{z'ci, licico tomar laguer. uedJgua

^ {manió aíüñr) quando de otra manera ( non petes
"^'

'«/)no \)\xzáQs ^ozSLi [artepact^)áú arcedla paz. De
fiancra*qucnofehadcmouerguerra, finoquan-

ode orra manera no puede aucrpaz ,,yaunndofe

;aRe conlagucrra^csbicnqfe mucua,porqc¡uadó

1 paz no fe pulida alcanrai- de otra manera,licica es

leuerra.V afsidize Ariftoteles en el lib. 10. de fus ^n^QC,

i4 o ra 1 e s c a p .7 .^."^ otíaenvm fufnpimm^^utw otlojimus'

^ helUgerimm ehedcaíé^^nm^'zninpace i>'ií4awus.CicO' Cicerón

o n e n e i I . d e 1 o s O fíí c io s^Quarefufcipienda o.'dtde hei

aftmt oheam caujam,rz;rj/r.e inmria inpace-viuamus.San S.V^^uílv

\uc^uftin Epilt. i .adXonijactunj.n^acemhahcre ijolun

atis eji : hellum autem dehet ejj^enecefsttatts y<"üt líberef

Deus d ?je cefsitate ,^ confermt tn pace, ^on enim pax
^Hderitur , ^t hellum exerceatur yfed hellum gerkur , «r/f

iax accjíiiratur. Efio ergoheÜandopactficHs ^ njteosyCjuos^

ixpugtias , ad pacís rumtatem njincendüperducas. Vi- Tra^aaámj

•ruuio libro feeudo capiculo y.dizeaue los Hetrufül'^¿^^°*

pos antiguos para períuadir a íus Ciudadanos que a-

filian hallado las armas para vfar dcllas conrra losc-

nemigos,ynoparadifcordia ciudadana, ponían el

réplo deMartc en el capo,y fuera día ciudad. Trara
era cfta digna de fer a!abada,fi coclla fe euitaua las

difcord:as,ybadosciuiIes,qfucléfcrcaufaddeftruír'

[«lascitidadcsíydcfminuyrfeIosReynos,¡nipcr¡os>
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y fcñorios^cornolo vimos enRomaJa qual en qiiaj

to no cruxo guerras ciuiles , fue fcñora del mundo
pero defpuesdclU^pocoapocofe le rcuelaronto

das las Pr ouíncias en tiempo de los Emperadores/
vino el Imperio en gran diminución.

EXP A CE VB E R TAS,

Emblema 177.

\-^j

Grandíhus€Xjpicistent4escmtexecorollasy

Qudsclrcum alterna^ palmite 'vitis eat.

Hts comptáí Alcjones íranquilU m WArmom
*vnda



Nídijifant, fulloñn^oiucrefj^fouent.

Latmmt Cereri, Baccho qmj^forülis anrms^

Afqmreifrexalitis iñjiar erit,

)Roíí^uc Alciato probando quede la paz nace ^

la abundancia, lo qualmueítra ^\t\i\x\o^^Ex^ace ccJaabu«-

«x^tfrr^í,y pinta en ella las aucs llamadas de losGric-
*^^""*'

gosAIcyones,y dclosLacinosHalcedones,y parece

q no viene a propoíito, pero qnadrale muy bien co

mo veremos de la qualidad delta aue,la qual hecho

el nidocoia trara^yordeq luego dire./'onelahem

bra!oshueuos,yeftandofolamcnteíiecediasfobrc

ellos faca fus hijos,y en tanto qefta echada ay enla

mar entera bonan^a.aüqfe echa en el rigor del In

uierno. X porq faca en tan pocos dias^y ay bonaza

en la marjc quadra muy bie el thuloEx^ace '^hcrtas,

de la paz nace laabüdancia^ydizeAlciatoq cerque

mos efte nido de cfpigas,y parras,y que fignificare

moslaabudaocia^porloqdircmosenfin delaEm-

blema.Dezían en vn Adagio,J^ak^doma fitnt apudío- MagfoHai

r^,lo q dixoPlauto inCaJunaMídcedvniafujitcircaforu apudfoiO.

íignificandolatranquihdad , y el fofsiego,loquaÍ

explico el proprio/«T<««»/^dizicndo.

T^lifíwihíiilamtamtranqutllamfaás y(¡ud ware ejlolirriy piauto.

Cui^t thíHalcedo pullos ediícatfies .

Y los Griegos dezian,/jí^/9W?/<?/¿íg/V¿//e'5, de losq
]

iimancó tranquilidad,}? íofsiego,clqualdeziande

eftaaue,porqen quanto ella echada para Cacar !os

pollos i\Q ay tormenta en la mar , ni parece fino ew

Fff dus ^

^ Halcyoaioi
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días foíTei^adoSjlos quáles íc llama dies f/¿ilcyou¡de.

y principalíiience parecen encimar de Sicilia. Y
coílumbran los marineros íabcrel tiempo en que

eftanfübreloshueuos.porqueen aquellos dias ya

faben que noav tormenta. Hazen el nidoredondo

ia enerada muy crirecha,y apretada ,
guardandxjla

proporcion.de fu cuerpo, y formanio de las efpinas

cjevn peco marino, que llaman losGricgósBellona,

y de tal manera lo texen,que ni con hierro , ni coa

piedra puedaquebrarfe, ni deshazerícjy ticnelabe

.churarcmejaoce avna nafa de pefcador. ElPoeta
*^

tratando de las feñales que aura para conocer la te-

pe fiad, antes que vega, dizc que no fe verán los Hal

cyoncs..

i\(on tep'idum adfolem pennas ¡n Uttorepandunt

IDiletíd Thetidí tíoílcyones.

cóürucio.i ( (^ontexe c&roUas tenues )x.cxq\2íS cotonas át\Q^:íá^i

y o roen de (exJJ?ici<grandihíis)dcgí!indcscCf)ig2ís{circHm quas) en

/ concorno de las qualesíi^/V/V f*:;) vaya vna vid (/?^/w"

te altemo)coñ el farmicnro áobl^áo {Hakyones copt^e)

los Alcyones adornadosfe/Wz/ící^/íf ¿iVjhazen en ellas

fus nidos(/;í ^nda marmoris tréincjuilli ) en la ondadcl

marfoffegado,quieredezir quequandohazeelnir
* do ay bonan^3,y tranquilidad en el mar {muolmrej^

pullo?foHent)y regalan los hijos q no buelun'Karjmíserit

lletas Cereri el año fera alegre co u'i^o{fertilis quoL^ac-

cho{úh\í ferafertil co vino,dodc pone a Ceres por
el trigo,y Baccho por el vino por la figuraMctony^

T^rccio niia;ComoTerccio, vS//7e^í?rerrf,^ "Baccho ^rigetVenus,

Yea*
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.

i en otros mil kigarcs fuelcn vfaí los Poetas deíla

naticradeh.ibbr.

Si Y€x evht inflar) íi e 1 R cy fu crc fem cjante (í^Z/Wí Jtquo MoraüJnd

f/);ieílaaue del mar,cntoncesfera cl año fértil de
¿^J,^^"

"^

rige,y vino. Acomoda Alciato la hiíloria natural

leí Aicyon al prouecbo de ¡a paz, fignificando que

rlofficio dei Principe cílriba, y confifte en qu« fus

)ucblos,y Regiones tengan lo neccífarioj y los de-

íenda,yanipare,tcniencio primero rcfpe£lo,y con

jdcraciona lasceinpcílades que pueden fuccder^y

lias calamidades,y dcfuenturas^quecadadiapue-

de auer,y dexe pafar los vientos, y haga que ceflen

as tormentas de los enemigos,y contrarios, para q ^,

c pueda viuir mas feguramence en paz. Toinando

exemplo defta auc,la anal hazc en medio del mar fu

nido do la manera queauemcs dicho, y de tal nía-

Rcra entretexidojoue n! con hierro , ni con piedra

fe pueda deshazer. Otros dizen que lo haze como
^^uidizeAlciato con cfpigas,y pámpanos de vides*

Y quadoios Keyesfeautuydadofos en defender, y
amparar fus pueblo?,como cftaauelo es en defen-

der
, y amparar (lis hijos, los guales faca en días de

tranquilidad, y quando no ay corméca,y elRey pro

1 cura tenerla en fuReynOjentonccsel año ferafertil

de trigo,vino,y de toda&las demás cofas neccflarias

para pafar la vida humana fegura mente.Lo
qualincuinbe,y es oficio de! buen Prin

cipc^íidcif-aconferuarfus vafa

llos,yReyno.

Fff 1 Düclo,^
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Roeros DO cris obloqvi

nefosejfe.

Emblema xjS,

i--

^^-^x

QmdrapisheH Prognevticalemfiuacicadamy

Pignoribufj^ tuisfercuU diráparas?

Stridulaftridentewyuexnam njerna^hojpita ladis>

tíoj^itam0 altgerampenniger alesauem?

Ergo ahjce hancprAdamí mujlca peóíorafídm-

mumefi
Alteíum ah alterius denteperire nefas.

ÜRocurandbAlciato perfiudirnos q no fe dciie»
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Iia-zcr mal los femejances 5

pone vna gofondrinallc Que nftsjt

uando en el pico vna cigarra
, y reprehéndela có las

""^l^ ^^^^^

palabras que eftan en el texto^y dize en el verfo poí «"^j^^í^-

treroyque no es razón que ficndo entrambos múfl-

eos muera vno a manos deocro, y aísilepone por

tituloy7)o¿losdo&tj oíloqui mfis ejpi^ es mal h^cho

^

los doótos hablen maldelosdoólos,, y de aquí co-

mien^^an las emblemas que baze delaSciencfa, y
acaban en la de los dichos de los fiete Sabios. (I/eu Conflracíó»

r )
í'^

} III y orden de

'Prí^^^e'/<€«/^)aycrueJgo;odrina,ll3maIaTr<7^/;f,por í''i«".

loqueauemosdichoen la Emblema 70. {(^mdrapis

ctcadam ^ocalem) porque arrebatas la cigarra carpi-

dora (/i/^^-^i^vfey^^ tiíis póirasferculadira^^y aípíiic']^súZ'

ra cus hijos loscruclcs manjares?(/?ntíff//¿í Udtsfndén

ífwlfsédotumuficaofFendesalaque esmufica{'X'fr

na Udís<-uernam)v{uicnáo en cifaoffcndesalanatu-

ra 1 {
hújhita Udis h ofpitamf) hu c fp cd cíFc n d e s al h u ef-

pcd^{er^o abicejideji ahijce ha$jcprtedam)po¡: ranto arro ^
j¿L cíTe ácSpo']o(^fiáimfüm??jíí?n ejl «f^yjporque es muy
gran maldad(/7tfatfr¿??;íí/y/rí!;que los pechos muficos

(perireipcrQZC^niaíterwn (7Í defjte altcriííí) el vnocon
cJ diente del otro.

Debaxodela^oIondrinaqueofFcndea la ciclar- Moralidad

rareprehcndeAlciatop-nmerametea los hombres roa.

doélos^que dizen mal de otros drcios^de los qualcs

aunque digan m.allos ignorantes no ay quecrpan-

tar,pero parece mal que ellos tengan entre fi pro-

priosenciniíl:ades,y pédcnciasfiendotodosde vna

frofcfsio y arte.Qü^iP.do los ignorantes oigan mal

Fff 3 .
no
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110 h.i dc parecer no "ledad, pDrque niníi^un atrcui

mientoay mayor que la ignorancia, y ningún mal
ay mas incradabie, ni difíiculcofo. Porque fon ca4i

atreuidos que fe ponen a tratar de letras , como fi

fueran vnos grandes Philoíophos
,
ynopienfanq

hazcn nada fino dan fu parecer.Ninguna cofa pare

ce,ni aun en verdad ay peor que los bobrcs doctos,

délos quales pende el buen gouierno fe traten mal
entre fi,diziendó mal vnos de otros. Ninguna bor-

rafca^ní cormenca^ni viento contrario fe puede le-

uantar que ofFenda,ni dañe tanto al nauio, quanto

^Ijentre los que van dentro,y lo güuiernan,no ay a-

mifl:ad,y amofiy fientan bien los vnos de ¡os otros.

Pued.efe encender la Emblema en particular de

VD hombre aocro,cntrelosquaIcses razón que no
aya encmiílad,ni fe quiten la honra^antes to-

dos viuan conformcs.pucs fon codos,

devíianacuraleza.

Eli quenp



[
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ELOQVENTIA FORTI'íyDINE
prdjiantior.

Emblema 179,

/ircumUuatenet^ri^idamfert dextera cUuam^

Contegit t^Nemees corporanuda leo^

Herculis ímc ígttí4rfacies?nonconuemt illudj

Quod'uetus^i^Jenio témpora canagerit

Quid quodlmgua illijembtistraiecia catenis^

Queisjijfafacileisallicit aure*vifos?

^n ne qu od y^lcidenf^ingtia nonroboreyCalliy

Fr^jIantcm,popHhsÍHradedíJfefermtF

FiF 4 Cednnt

M



Cednnt armato^^/^qnamms durifshna cords

JEhmHo policns adfna ^ota trahit.

P Ara probar Alciacoque puede maslacloquen-

Jacioquccía CU Guc latorcakzacraíCipor excmplo al valienre,.!

?eTjl^^''"' Hefcules,dclqualdezian los Fr anecies queno los

vcncio,ni dio leyes por fuerra de armas, fino con la

grande cloquencia que cenia,y llamáronle Ogmio
cnfuleno-amaterna.Penraronqueerael Dios de la

eloquencia,y fabiduria. Pintauanlocomo aqui lo-

pínfura ác ponc Alciaco, viejo , caluo , arrugado, los cabellos

treíos Fraa !argos,y vcllLdocon U piel del león de la montaña
'^^*** Nemca,enlamano derecha vna porra,en la yzqui-

crda vn arco,y colgada del ombro vnaa!jaua~Y tra

yendo tras fivna tropa de hombres, afidos por las

orejas con vnasGadenicas muy delgadas hechas de

oro,los quales le feguia de muy baena gana,y muy
alegres,y fin triftezaalguna.Dauan a entender coa

efto que Hercules con fia eloquencia rcduxd anti-*

guarnence ales ferozes Francefcs a ji3fl:icia;y a vida

mas.blanda.Lo.qualdefpues Grecia quifo atribuya

a Hercules hijo de Iupicer,y Alcmcna^no fiendoaa

fi,porque eíle Hercules fue Francés varón de admt

rabié naturale2a,porfiifaga2Ídad,yfinguIarprud9.

cía,y eloquécia admirable. Los Francefcsantiguos-

fucroin muy eílifdloíbs de la eloquencia. y lengua-

S€íuio. Griega.SeruiofoJbrecllib.íj.delToeca.5d6dctrataíV

do dc ^H e

r

cx^Xzs^Tartaretim ille ?^aní4^ f^c.D i z eqH e r-

cules fuecenidb dalos mas prudentes por hombre:

m
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ia« fuerte en el encendimiento que en las fucrras

cl €uerpo,y que fus dozc trabajos fe han de referir

alguna obracxcelence de fus viicujss.

L<6iiA t^netm-cnm) la manoyzquierda tiene vn arco cóaradon

jextcraferícku-SrmdMn)\x mano derecha lleua vna }' °'^'" ^*'

ucrte porra (^^^ uo i\e>nees)y cl león dcla montaña
víeaiea,laqaal efta en Arcadia, donde maco aquel

eo como a-uem-os dicho c n los doze hechos de Hcr
rules {co?jíe^'¡fccrpora f7tid,.r] cubre fadcfnudo cuerpo

igitM'hcicfücie-s Herciilisfcilicct íyfr*) Pues es eíla la fii^'U-

a d c /í/: rcul es? (w<?« comemt nltíd) n o I e c o n u ien e , n

i

.]'ija d r a aqu ello [qnaánjetus ^Jgerit tempera canaf^mo)

porque viejoycrae las (icnes blancas con la vejez:,,

y. c a n a s {auod)po rq u c ((jtúdconuenit ////) que 1 e c6 u i e n c

{iingua ír.j/>¿?¿í)!alengiia trarparada(í;¿írí'/?/í leí4ibtfs)ca-

czácnisliuhnasifíeis prc^ií:hi{s)cQn las quales (¿í///o>

ruirosficdcs)K.iüLZyy heua tras fi los varones que fe va-

tras el fácilmen te (-Jií/rf^í^^Jcon ¡aorejahcndida.PiíT'

tauan a Hercules la lengua rrafpaCada con vna ca-

dena^de la qual fallan muchas cadenicas^ las quales^

cítauan prefascn las orejas de los que le feguian ííg, i

niíicandoquéla eloquenciaqueíaliadelaboca de -

'

Hercules entrando por las orejas de los oyentes los

Heuaua ttasfi con la graníuaúidad^ydulrura de fus-

palabras.

{(L^n ne) por vcni\^t2L{quodferunt (jalli) porque dizcn'

los ¥)i^ncc(cs{I^erctdempr:efiaf2tem)cYdc Hercules llc-

tiandoles la ventaja(fo^«¿2)?n la clo:]uencia(/2í^;í robo

rf)no en Uíucrcaided:^? mnípopulis) que dio leyes a

F9' ^:«^ los
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los pueblos: como {idixera^fi,por cíTo !e pintan lle-

nando cr:.;í fi los oyentes, porque los Francefes de-

zian que no los venció Hercules por fuerra de ar-

mas,{ino con lagrande eloquencia que tenia.

(Cedtmt arma í¿>^<€) las armas dan la ven taja a la paz.
Giccroa Alluáe alo dcCiccton,CedaMt arma toga, concedatiau

\. rt'¿z íifjou£(poí!ens e!oijuio]e\c^ucvCkp\3.t\dtcc en la elo-

quencia (/rii^iViiiaiyi/i^-x/ipf^i) trae a fuvoluntad,yparc

cciicorda^ (juamms durífsíma)\os cora^trones^y auna
Quatafutr. niuv dufos. Ett lo Qual declaro la ^ran fucr^a dc la
•ja tenga Ja . ' •

i i i I i a
íio-jucncíj eior]uencia,de la qual en canta manera abundo Or-

I plieo que le Tequian las fieras , y peñafcos móuidos
con el dulce,y fuaue fon de fu cy thara>y que aman
fáua ]osrigres,y ferozes leoncs^y queAmphio licúa

;

uacon cl fon de fu cythara las piedras para fundar a

Thebas, porque enfutiépo eranlos hombrea bar-,

baros,y fi!uefircs,y porque co fu eloquencia los re-

duxeron a vida política,y ciudadana fingieron t]ue

los fcgaiao los arboles,íieras,ypeñafcos.£fto decía
Horacio lo Horacio en el Arce Poética.

Siluefi 'cs ¡jGmm^sfacermterpefjj^Deorum
CAdtbus0njttin fsdo deterrutíOrphem,

Diclíisobhoclcniretígr€S,rabidofá^leones,

*• Dtctus^Amfhion'Thehan& conditor arcis

Saxa raouerefono teJiíidims/Sprece blanda

Ducerequo "vellet.

En tiempo, de Orpheo víuian bárbaramente los

faoni»
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ioombrcs.y rcn:iacauan vnosac¡:rüs,y fcccminn , y

[por cftodizc(^a'/£Tí/;ííí:/¿7,ya(5,i!o explica ^ófinis,

iunqus Acron lo entiende de ¡os hombres que co-

'nian crudas las carnes de las fíeras,pcro pudo tanto

a eloqucncia^y fabiduiia de Orpheo, que Íos apar-

ró deíla mala columbre,porque canto vaiela elo-

[uencia.y.afsi Eurípides la llamó Rey na
, y Ennio

/í';>c:íí;;/w¿?;7?,porquc dobla el animo , y lleua tras íi

.os corazones de los hombres,como hizo Hercules

ronlosFrancefes.SiiznifícaAlciatoquela eloquen Y'^'.'í^'i^^'

riaescomo cadena, la aual entrando por los oydcs ma.

klos oyentes los lleua^y arrebata tras fiprefos co.

noconcadena.Podemosmoralizar, y entéderpor

Hercules los Predicadores jlosqualcs con la fuaui-

kd,y dulcura de fus palabras,y eloqucnte dodrina-

juc falc de fus bocas, y {e entra por las orejas de los

>yétes,cfl;andodifpucílos parareccbir losbuenos^>

:onfejos,yfancasaitlT)'nefl:acio'nesJIeuan, yarrcba

:an tras íilosanimos,y coraroncs de los hombres^

:omo prefos^y encadenados.Y como otroOrpHeo
os apartan de las malas coílübrcs

, y vicios torpes,

f
dcshoneños^y los rcduzcn a vidapoIitica,y ciuda

dana,dexando de viuir como fieras íilueftrcs,

Eftc^y mucho mas puede la palabra, y
doquenciadiuina.

t^

Facun-^
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FACVNDIA DIFFICILIS,

Emblema iSo.

antidotam Ae^Ji wfdicatainpocnla Circfs'

Mercurium hoc lihacofamadedijfefmt.

^. M.oly vocant:idwx radiee euellituratra;

¿ Purpureasfedflos ,Uciis{^in]iaT ha'oet:

'Eloqtiijeandorjfaeíindíaj^alliei^omnes:

Sed mullires eji tanta labons opis ,

Ueioqaen (^ Vcota Homcro en la Odifleá lo.que acercanáor
.cues ditfi- feViiíTcsalascafasdc Circes Icíaüo a! encuérro

Mercurio en figura de vn muy !)ermoío.aiancebo,
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i tomándole de lamanolc dixo.Dcfueiiturado don
Jt vas Gnfabcreftos lugares porcftos bofcpes,. y
n:iances

,
porque tus compaúeros eflai^ coauer-

tidos en puercos en cafa de Circes » y cu. vieacs a-

librar losí* Cierto cjue pienfo que no has de boíuer,

yquehas dequedarte alia , como los denus. Pe-

lo yoquieroguardarte dcflosmales, y luego que

Ichuuodícbo€Íl(>,lediolayeruaMoly,arraiicaa-

doIadelatier£a,y le defcubriolanacuralesa, y vir-

tud que cenia. Dio-ícorides libro ccrcero capiculo J¡5"JjJ,Í^

cinqucnta , dizc que tiene las hojas como las de>^'''"-

grama,, pero mas anchas , y derramadas por tier-

ra. Tiene las ñores de color de leche , y fcmcja:^ -

CCS alasde Alhelys,aunque algomenores,y ygua>

lesa las de la violera. Su calió es blanco,y aleo de

quacro codos, la cumbre del qual fe parece algo a

kdel ajo.La rayz esccbolludayy pequeña. Alcia-

tola crae paraprobar que la eloquencia es diffic al-

cofa , como lomueílraelticulo
, y aunque parece

que no viene apropofíco, declarada la leerá, vere-

mosquc no pudo venir cofa masa propofico C/^i-

mafitit) fue fama , ó dixofe {<iS^'fercurÍHm dediffe Itioa- CoDÍimcio

fí?) que dio Mercurio a VliíTes ( hoc anúdotum ) efts \^lt^^
^'^

remedio { in pecula 7n€dicata Qrces <i^e£¿c ) contra

' las bebidas ponronofas de Circes de la ínfula Ae-

ea( cyUoly ^oocant) llámale Moly (tdnjeihturnji:*)

eíVa difficulcofamence ftarranca iradiceatra ) con !a

rayz negra [fe dfíos purpureus) pero la flor es hermo -

' CüíqJ hahetmJÍArlaíiü) y ciencCemejan^adeleche
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[candor eíoütitjfacunUiac^M heriTiOÍuradle la eíoquen-^

cia,y copia de paiabras^y Liciidia(^all:ci( omnes (atrae

a 10 áoii fe¿tanta rc.Opero can gran tQÍ:í)eJ¡ opus ) tie-

ne nzcQ'íúá.^¿[mxlttLihoru)áK: mucho trabajo.

Moraiibj ^'^ explicación de ia Emb!cma,y moralidad de-

dc;iaEmbie|l¿i^
y para cí Ic Quadrc cl cícuIo Tc Ha dc ctaer dc vn

mu. At-^" • rr ir 1*^
AdngioQiii ñLadig\Q^!¿iiiíe nuce nucíeum eJje^'MitjrarmtmiceWiCl q
¿icum Sj quiere comer elmeolío^y fuílanciade lanuez,cpie
vuit, erágíc

[-jj.^ ]^ naéz.íi^rnihcado que el uue dcííea piouecho

no huyadehrabayo^elquc deUeade!eyce,y deican

fo,primero ha de experimentar elfudor,finclquaI

no fe gana el verdadero defcanfo.Torque la nuez

guando efta verdeces amarga por de fuera, y fi cfta

íeca tiene el cafco duro , v tenemos nccefsidad de

partirla para comerla,y guítar de! dulce fabor, y gu

fto que tiene.Loproprio íe dizcdelayeruaMoly,

Homer. déla qua! dizc í-ícmero enlaOJiflea /o.<:omotra-

duzeEraímo.

y^lra ^Htdem racUxfuíherat
,fed lacJeoIusflos,

/víoly 'Vocantfüperi , mortaltbf^s ardna res ejl

Euídfíjje 'vms^cdejiís gmmapcjftmt.

Ticneeftaycrualarayzncgra,y laílor blanca,Io

ciual íe puede entender de lasfcieciasjaravz de las

quaicb es amarga , porque no íe pueden akanrar

íí n m u y gr a n trabajo,eÍ q ua 1 es íig n i ficado e n la rá*

Apul:y. yznegradcíl:ayeru.i, laquaídizc Apuleyo libro ¿fcl^

<ZfiribíiS herbaruimca^' 48. que es diíhcuhofa ce ha-

llar.
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lar,oorque aiifilofon lasfcicnciasjas qu.iicsdifíi-

uitonuncnte fe hallan,ya!canran.Pero el fruto de

illas es blanco,íigniíícado por la flor del Moly.Lue

Tobien qaádra el titulo ala E mbleiT)a,/^/^r«;;¿/^ í/{/-

íc/fcjlaqual no fepuedealcajsrarfin gran trabajo,

:omo dize Alciato en el verío pofircro. También

c puede entender de la virtud,y de qualquiera fcié

iia en paiticular,cuya entrada es v^rdua , difficuko-

•a, y ll:na de trabajos
,
pero el fruto de todas ellas

uuy fuaue^y fabrofo. ?cro aqui lo entenderemos

Dor IaeloquencÍ3,que en c! principio es difficuho-

fa,pero defpues de adquirida con el trabajo^y

diligencia,vemos que da^yproduzemuy
apazibks frutos, y que lleua,y atrae

a filos hombres.



comm^nútU.

Emblema \%u

Z'^M
r --

^ - 1 ^ss . h?^^ ^^"li

.,:!«#M«IM
^'

/

Talíeme/enex^cuifot^aejlhijirica Proteu,

Qui modo meníbra njmfers , ^nodomemhr

feri:

Díca¿e^qu£jpe€Íes raüote'vertitinomnes^

Nullaftt'vt 'Vario ceftajiguratibi?

Signa 'vetuftatis^friwjsui iS'pr^'^frropcliy

De quo mijof^fuofo^nniatarhitrio.

pAra probar Alciaro cjue qualcjuicra inuenciof

^ m es mí
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jimuyantigua como ¡onnieílra el titulo, o^Avr/^w/Qj^^j^^^y.^

maQUdía^ fí?;7í;7jm//íi,audlci'quiern ficioncsíon muy " '^'i'cncío

i tí ir>r I ir nc>lonmujr

ntiguas. Tracpor cxéploaProcnco, el qual le mu antiguas.

aen diferentes figuras,ya en león, ya en fuego,co

ló cuenta el /^oeta en la Geórgica -f.y afsi para íig- Virgilio

¡ficar vn hcmbrc tr;udablc,y ra^az.dezian en Ada ^^-^"^
^/f

10 Tiroteo mt!t¿ibiltcr,n)as mudable que Pro the o : y lícr.

fsidizeHoraciohbroi.epift.i. Horacio

^40 teneam <vultus mutantem Proíea nodo?

Para fignificar aquellos que fácilmente mudan
1 pareccf,y Ion poco confiantes,y firmes en loque

lizen. Fue Protheo hijo de Neptuno,yde laNim^^J°'¿55'^

>ha /hcnica,y cuencafe por vno de los Diofes mati

ios,elqual dizenqguardaua los bezerro« marinos

le Nepruno.Viuio en el Pharo de Alcxandria, y ca

bfeco(iTorona,delaqualtuuodoshijos,TyÍino.y

rdogüno.Tuuicronlo por grande adeuino,y mu-
lauafc en todas las formas^y fue muy antiguo,y di-

ceron que fe mudauaen varias formas,paradaraen

:cndcr que de las cofas de la primera edad hablaca*

laqualcomo fe le antoja .cotno fignífica Alciato

en cOa Fmblcm,a cuya confirucio esc fia (y^/jd-xPrí?-

r^wjviejoProteo, v Troteucs VocatiuoGiieeoí^T^?//^ Conftrucü

J í
•

I ir» ! \C r y orden de

í'í'tí'ldelacnidadPalenc/aqual luelupatriajcomxdi <a ierra,

fzc el Poeta Geoi(>.4.
"

Virgilio

hl/c n'mc /^^e^Kaihu po rl tim . patrian:¿ i'c í4Í Cit

PulLmen.
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{Cuif¿rma ejlhijrr¿caique cienes forma de Reprcfcn

tante.Muy bietilocomparaAlciato^porqucvemo

que vno que reprefenta haze trcs,y quatro perlón

dos, mudando folamétc ¡os vellidos. Deftamancr;

fe mudaua Próteo,ya en cigrc,y a en Ieon,ya en fue

go,yaenjauaIi,cndragon,yen otras figuras differ

tes.YporeñacauradizeqiieticncformadeRepre

fcntance(^«/y?rj)queticnes(wo<^í?)vnas vezes(w?fw

¿r¿íTvr;)miembros de varón {/^¿?í/<?)ocras vczcs(mer,

¿r^i^n) miembros Je fiera(¿iííi^í)acabadime(^«¿er<i

tie)querazon (n;ertit te in omnes[peetes) t e tr

a

D

s

fo r

m

2

y muda en todas formas(a;f nullafigura) que ningu.

na figura(/7í cfrí/í) aya cierta (íz^/o'í^r/ííjpara ti varia

ble?y refponde Proteu a la pregunta (fraferofgnafv

í«yZ<íf/í)mueftrolasfcñales de la antigüedad {^f^c.

idejiféculí^rmdm)y del Gglopiimero(//é'^«í))deíqui

(?^í/^y^^wVíf ) cad a V no fu c ñ a [arbitriofio) a fu

pareccr,ycomoquierCjyinu2nta

loque ¡c parece.

Injigni
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6

INSIGNIA POETJRFM.

Emblema i8i.

2^^ -:ír L^^

^^/^^^^^y^

j^ntiles cljpeos^fiínt,quim louisditegefiantl

• Suniypimhíis autferpens,aHt leo JignaferUHt:

Dirafed h^c "üatumfugiant animalta ceras

^

* Docíaq^fujimeatfiemmatapulcher olor.

HtcPhAbofacer nojiraregiomsAlumnas:
I ^ i?i?A,-oUm ^ 'veteresJeruM adhuc títulos.

ir Cs bucnosPoetas tiene por blafG,y armos vnCif ^
los bue

nos Poetas,
ne,q páralos malos no Icsda armas, pero pudic- •*" ^°' ^"=

ánccncrvnganfo. Cierto qucmcefpatoaqueha
Ggg i llega-
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llegado ladefdichada poeíia,y llamóla afsí,porqan

fi fe tiene algunos porPoecas,como fino faeramenc
fterparacoponer muchaclegacia,y propricdadde

la légua,muchas hiftorias,y anciguedades,yfcr muy
luucnal. leydosencodogcncrodcPoctas.Siviuicraagoralu

uenalcuuieraocraquexafemejantealaqtuuoqu^-

do determino cfcriuir fus Sacyras.

Stultaefi cUmenúa.cum tofvbij^

Vaúhus occHrrasyPeriturAparcere carthA

Dcxetnos cfl:o,y vengamos a la explicacio de la

Emblcma,en la qual pone Alciaco el Cifne por bla

„ fon,yinfienias de los Poetas ,
pero como ten^o di

Horacio , ¿5 11
choes de los buenos, y afsi Horaciolib i.Odazo.di

zeafuamigo Mecenas que fe conuicrte cnaue,ya^
uemoD de entender que en Ciíne.

lam iarn rejidunt cruríbiis ajp era

Pelles/S álbum r?mtorin ahtem

Si^fermynafcuntur^leHes

Ver dígito i"humerojq^ flmníX.

Y es U razón,porqelCifnees dedicada alDiosApo

llj,al qual tenían losPoetasporíuamparo,y fauor€

ccdor^y porqel Cifnc canta muy fuauc^y dúlceme-

te,como hazen los buenos Poetas c5 ^ran fuauidac

eníus verfos.YafiparafignificarquadovnmalPoc

tacoDone,yeferiueentreotrosbuenos,dizéqcantaf

el ganfo entre los Cifnes.ElPüeuEcIog.í?.dize los

pafto-

1
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¡yaftorcs mc llaman Poetn,pcro yo no ¡os creo,porq

lliafta agora no me parece que digo cofas dignas de

RVaro^ni deCinna,losqualcscran buenos Poetas, jr

Umigos de VirgiliOjpcro pareceme que comogan-
To hago rüydo entre los C ifnes.

Me c^uocLdicmit

VatempAJlores'.fednon ego credulus tüis,

^^mneo^^ dáhucVaroiJideor^nec dicere CitmU

Digna:fedargatos intcr flrepere arifer olores,

Dizc Alciacoquevnostienenpor blafon vna Tcr-

pienccjorros vü león, pero que cflos anim'ales no cf

tan bien a losPoetas,íino elCifneauedcApcllo(///f

qmgejtant)^^ algunos que u^cnKcíypeos gentiles)\o^ el y orden de

fcudosdefu \vc\A^i'{[tn¿/.lite louis) en elauede lupiter**-^''^*

i<jue es eíagüila,como auemos dicho en laEmblcnia

4.{f¡mt)iy oítos(^¿¡mhí{s)a. losauUcSiifz^tferpeffs , eut leo

fet'ttntJ¡gna)ovví2i ferpiente, o vn león trahen las in-

íignias,ofeiiales(ye¿W¿í«/w¿i//íitíf/r<^)peroefl;oscruc

les animales [fugiant ceras 'Zfatítm)huY¡Li\ de los efcu-

dos de los Poecas,y de fus imagines, y es como fi di-

xeri,ningunbuen /^oecatrayga otras infignias ,ni

blafonesluio vn cifne,Io quaí dizc en el verfo fi-

gu\cntc(pulcheyo¡orfu/ílr2eardoBaOyfiemmata)y el her-

mofoCifne fuftentelosdo(5losb!afones ( hicfciüca

e/ifacerTh^ho}Q[\Q es dedicado aApoUo.Yporq fon

confagtndos a Apolló Dios de los adeuinos, cantan

lan fuaue,y dulccmente,quan do quieren morir,co

ino adeoinandolosbienesdelaotra vijda. Semejan

tea vnCifne podremos llamar a vn fantoquando

G^g 3 <r.ue^
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muere, el qual muere contcnto,porquccfpcra que

va a oozar de ios bienes déla vida eterna.Que fuc-

Callim. fp elGiíne dedicado a Apollo dcclaroloCalIimácho

Sánchez en vnhymDO de Apollo,í|Ciaduzeafsi el Maeftro»

Sic ainlla Dei tune Cjgni dulcefonaníes

MóLomiim PadoíumUnq^imit^ ter^^nater^

Circtmdant Delum.,

>T. -I. Abunas vezes fe pone cygni por los Toctas como
Virgilio. ,.^ i- r- 1

^ "^^ ^
Virgilio Écloga 9.

Qantmtesfuhtima ferent adjtdera Cigni.

iEt almus noj}ri€reoioms)y hiyodnucfcraregio,y cria

áoen nueftracicrra,y dizecfto porque Cygno fue

XDuidio^ Rey de los Ligiire.scomo refiere Ouidio en el libr.

1 .de fus Transformacioncs,y fe conuircio en Cifnc

junto al rio Pado de Italia, y porque fueRcydcLigí]

ria que eíla en Italia,lc llama hijo de nueftraRegio^

y fue la caufade fu conucrfionlas triftcs nueuas que

le dieron de Phaeton^y de la conuerfion de fus hcr

manas en alamos, porque eran fus fobrinos,elPoe

sa coca cfto lib. i o.cn nueuc verfos que comicnran

*2shn ego teLigurum^y acaba ^'ocefecjuentem.Y porque

fue Rey dizc K\c\XíQ{rex oltm) antiguamente

KtyifnHAt adhucnjeteres í/í«/pí)guarda

h^ftaagoralos antiguos

títulos,

*2^téJ¡can. }
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M^SÍCJM DIIS CVRj£ ESSE,

Emblema 1Í5.

\

¿5£2E2?tr'.-..:i^íii^- 'i'J'-i'iimiif??^!^^^

Ltccrenjlspojuit tihi^Delphice Fhahe^cicádam

Eunomus hanc^pdwAfignadccotafuA,

Cert^bat plectro Sparthm commijfus in hojiem^

EtpercHJfafonum pollicejila dahant,

'^ntajides rauco CApit cúmflndere bombo,

Lemimury}harmonías ^^vitiare melos:o
^um cithar£ar¿Htansfiiatiis[eje mttilit ales,

^.Q^AfracIam iwpleretvoce^ ctcadajidem:

i¿^HÁ(^alUóU:,fom adlegem defcendtt^ab altis

Ggg 4 Saki'-
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SalühHSy'VtnobisgarrHlaferretopem,

Ergo tuA "Vtjirmusftethonos^ofancteyCícadA'

Pro cythara hicji di cen .mens ipfafcdet..

hoi Uiofes pinta Alciatovna cyrhara,yfobre ella vna ci^ar-

da^j dría, raJaqualoífrecioEunoryío Locréfeal DiosApO'
nia.ica-.

\\o^y ^or\z i^oX ÚVa\^0,Ml^>l¡CúiDl\S CUYiZejJe^Q^UqIqsDiO

rr.»t'. I, fes Cieñen. cuyJado de la mufica.Para encender eC-
contienda, /

«ntrcEüno to aliemos de faber oue ariCisuamcnte huuo^ran:

fobreíamu. coricicnd^ entreEunomoLocrenle,y Ariiton tamo

fos muficoSjY cada vno con efperanrade alcanzar

el premio de la vidoria^comen^aron a tocar ^pero

anees Arifto rogo a los ciudadanos dcDelpbos q le

ayuJafen,porque en los juegos. Pythios que íe ha^

zían en honra de Apolio/iicedio la contienda en-

tre Qiííis dos muíicosjy anadio quefusantcpafados

fe auian dedicado a! Dios Apollc),yqae tenia fu orí

gen y principio de Dclphos, de donde Cíí pafaronali

í^unos moradores a Rlicgíopatriade Ariílojdelos-

qualesdefccndia-Ennomoles dixoqu- pedia fa berr

mny poco.de miifica , porquc.cniu tierra iáscigar-

r^asíon muJaSjy no eancauan , las qualesTonmuy.

füaues en el canto.Con todo Arillo mouidocon la:

erperan^adv-t premio qiiifo coi:ejiderconEunomo..

Y comentaron a tincr, y eftanvlo en lo mejor de la-,

mnficaqucbrorcvna cuerda a,Eunomo^y-íJe^ repen-

te vino vna cigarra •,. y íuplio la falta, cantando tan»

íuaii?,v dulcemcnrc,quc rdcanro el premio Funo^l

mp^Yí'defd^.eiUpnc.eslos.Lacjeiareslé pufieró vna

cfta»

II
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cffatuacon fu cychara, y fobre cllavna cigarra de

metal.Y porque pcnfó que auiavcnido por orden

de Apollofelaoffrcciocon licvüliara^opormanda

dodeocroqualquiera 0\os¡c\u:\áx2LÚú\.u\o^MnJica

IDtjscíiy^cjfe, que los Diofes tiene cuy dado de la mu
fica..

Qneen Rhegioparriade Arifto no canten las En Rhegí©'

cigarras, y fean mudas no es fabula,y.da la razón dcd^dasdga^

lio Srrabon libro 6. de luGeooraphiadizicndaciue"'^*^ "**""'
r» r i tan.

el campo Rhe^io fcdiuidcdcl Lorrenfe concl rio

Alcx y lascigarrasqiecriancn el campo Losrcrc,,

donde csnaruralEunomoJiazen^/andv ruydo , y
cantan,ye n II h eg io fon mu da sYe s 1 a c au (a qu c 1 a

región de ios R.hegios es muy- fümbria^j.y en-

torpece con la grande humedad las cigarras, y a-

quellas partes,con que basen el ruydo.y canco. Y
por lo contrario en ei camüo Locrenfe cantan mu-
cho,porque es-caliente. Soiino en elcap.S.dódctra- ^°^^"°'-

tade Icalfa,dizeque las cigarras de los Rhcgíos ion

mudas.y en ninguna otra parte no,ycai](^ muy^ ^

de admiración,porque lasque ay en ¡os LocrcníeS

fus conuez^inos canean mucho,y íiazcn gran ruydo^

Graniodizequefaelacaufaque eftandodurraien- Granio.»

do HercuUs íiazian muy gran ruydo,y que las má-

docaliar,y defde entonces quedaron miiidas.

(n^'hd¿heT>e¡phice) hpo\\oDQ\^\\\cO)Eu-nomtis Lo^ ConftTucí5>

eren (¡9) EunomoLocrcnfe [pofmt tíbt ham cicad^^m ) t c u VcuL^

offrecio\. ydedicoefta cigarra [for.a decora paÍm<&

yAílejfcñales honrofas de [uviók^oi'hfcommi^líspieSro)

Ggg: 5j con-^



contendiendo con el iní(TUTñcrxo{c€nahat inhoflex

J^íí>-//;/«)con tendía contra el enemigo Sparthano,

hazisndoaSparthinAcufaciuo,aunquc Minoysdir-

zcíi a cafo picnía alguno que es alguafobrenom-

bre de Eunomo^y fegun cito feralaconftrució,t5^¿ír

thin comMiJJhspIe¿íro^Eunomo Sparthin conhadocn
elínftrumeTitOjporqueno puede cHtcnderfc q fea

natural de Sp3itha,pucsdizen todos que fue Locré

fc.LlatDa a Apollo [)elphico,deDelpnos ciudad de

Jos Thoccs,donde tuuo vn oráculo muy celebrado

de !osanciguos/P/í¿?r«wprüpriamenteeselinílru

mentó con que fe tocan las cuerdas, como es aquel

xañoncico con que tocan la cythara,lvlarcial.

Matcial. Exotnent doaUmgárrulapUBra Ljram,
{.Etflapercí.fikpolliccy lascucrdaslieridas,o toca*

das con el ócáo{dahaf3tJdr;unj){oi^auan,yhsíZÍ2in mu
íica(aiw^¿/£"í-rm^;quando vna cuerda quebrada(f<<'

fitjtfideríbomho tiqueo ) comentó hazerdiflonancrs

co n e I í o n i do i*o n ce (g/' welosleottimum iJtticire harwt

;«^/)y la melodía legitima cometo a corromper las

Qo[oi\aí\cn^{ttim cicada aUsfuaws) en toncas la cigar

raauefuauc,y que canta fuaucmtptc (argt4t(!,f2S)[\^

z\ e ndo fo n i do,y c a n^t a

n

do(mtulitJ(fe c'uhard) fe p u fe

en la cythara(y«<f)ía qual itm^leret njocefidemJraSám
lien afejyfuplicfe con fu voz,y canto la cuerda que

A.!agio jjj-jjj^ [;)^ J5j^^ nació vnAdapicC/ji^r^ieTvrf.elaua

í^» fe dizcqiiando fefupleloq faltal^í//(? allcfíaah ahi

faltiiti>)y Ja que atraída de los altos boiques, dond<

¿abiíaii Us c\gaH^s(jdefctf2du act le£erffjom^\mo aha
3X
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z^xmx!i(\C2(yt garrida ferrctop€mt2oUs)^^t^ que can*

cando nos focorneííc(f?^<9)pucs(í?y¿¿fe)o fanroÁpo-

\\o[^'thonos ru£dcadje)p'<it.^. que la honr»! de cu cigar*

ia,y dedicada a ú{Jictfirmm)zííQ pcrpccua^y firmfejy

dure muchos aiios(/^yí"j)'^P^'<^pria cigarra {fedethic)

cfta pueda aQui(jfi/^:f«iitf;;r«/)comumufico de me-

tal {pro cithara)ideJ}ft4percitharamíohit la cithara.Def

pues que alcanró Eunomola vióloriaet) cldcfíifio,

y compcccncia quetuuocon Arifi:o,para qucquc-

: dafc memoria de lo que auia fucedidOjdcdicolaci

¡chara a Apollo,ponicndofobrce]la vna cigarra de

meca!, deíTcando qu€ no fe perdieíTe la me-
moria déla cigarra que vino a fuplir

la falta dcla cuerda quebrada. .

Litera
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LIT ERA OCCIDIT , STIRIT'FJ
'vimjicaí,

^Emblema 184.

5«¡sk^

í'

r^'";^

Vipéreos Cadmusdentesvt crediditaruts^

Ssuii ^Aonfofeminadirafolo:

TerrigenHmcljpeatacohors-txortamrommePy

Hoflili mierfiqíii cecideremann .

Euaférecjuibus^mamtu Tritónidos armis

Abie8is4^tapax^ dtxtra^ iunciafuit.

Vrimusyágenorideselementa^notafc^ magifirts

TradídityijsjHduem mnxit (3' karmoniam.

Qué^
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Quorum difciputos contrariaplióvima yexant,

Aon ntJiPalUdtaqtu dtnmuntuY ope.

C L titulo de !a Emblema cSyLi[craocctdit,Jpiritus<z'i
^^ dffcrcn-

«//í(f¿ií,c]ue U letra mata^y el eípiíuu da vida, c]ue «^"M^c ay

cftadifiercnciaayentrcla lctra,ycl cípirit'j. Aouitra.yeUfpi,

fe toma la letra poí loqueeftac[crito,y cl eípiritu,.

por el fcntido que en ella ella encerrado. La letra le

entiende por aquellos que fe contentan con la con

f

trucion,de la qual tratan lolamentc,)' aunfuelé n.o

ucr fobre ella grandes vozes, y argumentos. Por el

cfpiritu fe enrienden aquellos que no contentos co-

la conftiucion procuran facar el fentido que cíla

encerrado en ellajyconfiJerancon elentendimien

to,porque fe dixo cad* palabra de las que cftan efcri

tas, y eftos fon verdaderamente los que íaben. Pero

como quadraraeftc titulo con la pm tur a, porque q
treneque ver lafabula deCadmo coneI?Iremosc5i

truyendola letra, y, veremos que viene muy a pro

poíito.

( VtCadmuscredidit) dcfpues que Cadmo confio CoAflrPíi?^

{denteí^ípere0s)\os dif ntes del dragón (íir«/i) de lose» uutrl^

pos(^'yí«/f¿//V¿iyfw;W)yfembró las crueles fimiétes

lfo¿o Q^onío)cn la tierra,y firelo dcGrecia,llamada af

íide Aon hijo de Neptuno Rey de Boecia [coloorscly-

üfíifíi) la compañía armada con efeudosta'/ríjr^wíír'

ripenumJde(Í terrígenortim) délos varones hijos dcla

útn^,{exortaeJi)n2.c\o[quícecideYe)\os quales cayeron

mnc i to$(^mterfe) cnzi^ü imam hojldi) con enemJga

mano
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CadmoqUc uiano-Para entender cfto auemos de fabcr qne Cad •

íudol^
*^2" í^'O ^uc hijo de Agcnor Rey de Thcbas^y auicndo ,

Thckii.^ lupítcr robado a fu hermana Europa/ y Ucuadola

a Candia,mandolc íu padre que lafuclcabufcar,y

que no boluícíTc fin ella
, y como hunieíTe dado

bueka a muchas parces del mudo , y no la pudieffc

hallar fuefca! oráculo Delphico a preguntar por c- :

lla^y rcrpondiolequedexalc aquel vano trabajo, y'

procuraíe edificar vna ciudad , donde vicfe que fe

cchaua vna vaca. Fueíe del Oráculo, y caminando

por los campos Phoccnfes vio vna vaca del rebaño

dePcUgoiue.y en la parte donde fe echo edifico U
ciudad de Thebas. Y queriendo (aerificarla vacaa

Pallas embid a bufcar agua 3 lafucntcDirce paraba

zer el facrificio, la qual guardauavn grande dragón

que dczian ierhijo deMarte^y faliendoalos q yuan

abüfcaragiia mato a Seripho,yDayle grandes ami-

gos de Cad m.o.£l quai como vicfe que Pío venían

íaíio a bufcarlos
, y viendo lo que aula fuccJido ma-

to al dragón,y ft^mbró los dientes , de los quales fe

leuancaron hombres armados,ydiuicicdoíe en dos

cfqLiadronescomenpron amatarfemuycruelmc-

^ M. ce como aquí dizeAlciato,y el'T'octa hazemencio

en la Geórgica. 1.

Nec f^deisydenjifj^ nj'irúmfeges horruit L^Jiis.

íuiicnaL Y luuenalenlaSatyra 14.

qucntum

ViUxit ChebasJlGráicia <vera , Meridceus:
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ffnquarHwfiílcis legiones dentibiis anguis

CumclypeisnafcHníur^iShórrida bella capfjftAnt

ContinuoytanqHam f^tiibicenfmiexer'n *vna.

Todo efto propone el PoctaStacio en el libr. i .de fu

Thcbaida-VaprofiguiédoAlciatolafabulíidizicdo

[Buaprefcilicetij] cfcaparÓ aquellos^^íí/tW)a los qua

\QS>[aYmisahieBis)^vio]^á-.is\^szixiiiXS[monitHrritouidos

por amoneñacion de V:i\\z^'paxdatafuit)ti\^ dada \2í

i^3íz(dextrac^iüBa)y íc junco la mano derecha , íigni-

ficando la fec, y lealtad que fe auian de guardar , y
it«ner. De la mano derecha fe ha dicho en otras par-

tes.Para encender efto aucmob de profeguir colafa^^^J^jjs"''^^!

bu!a,y es el cafo,qdelosh5bres q naciere de losdié csomo.

tes del drago qdarofolamente cinco, V no dclos qua

les llamadoEchioarrojando las arrhas de las manos
cobidóalos otros quacro qhiziefe ¡aspazeSjComo

euecaOuidioenenib.3.derusTtasformaciones,ycfQui<ijOi

to hizo por madadocfPalIasJa qualmadó aCadmo
qTébrafe los dieces del drago,porq eíte auia de fcr el

principio de fu ciudad, y fuccdio afsi,porqEchio5y

los otros quatrocopañeros fe qdaroen copañiade

Cadmo^y le ayudaroa fundar la ciudad deThcbas¿

Dezir Alcíato que fe hizieron cftas pazes por amo-
heftacion^y confcjo de Pallas^-cs para dar a entéder

que en codas las cofas es mencñcr confcjo,yprud^

cia fignificada por Pallas,Dioía de las fciencias*

[Agenoridefprimus) Cadmo hijodAgenor el primero

{imdtdttelementanotafíjy ma¿ifiris)Qmicgo las IctraSjV

^ara--
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caracteres dcllas a los maeíVos((^V«Jf/í^;.Oy lasjun

to(^fuaiíem harmontam,\a'i\\2LUC2ii\'noví\^, Declarare-

mos efte luear del libro que Erafmocompuíoí/f r^^

traimo. ^^ l^atim.GrActCL fcrmomspronuntiationeyy luego vcrc

mosqua bien cltael tituloalafabula dcCadmo.Di
Cadmoiía-zcpuei Eralmo quc cl fembíar Cadmolosdientcs

ys letras, ''del di agón, es porq hallo diezy feys letras, las cjua-

lcslleuoderdcPheniciaaGreciajlasqualesieenciei;

ran en ¡os dientas deldragon,porque contando los

de arriba,y abaxo hazen,y canipien cl numero diez

V feys.Y aUicomolos dientes del dragón muerto
no firuen dei-jadá^haftaquc fcmbrados porCadmo
produzé hóbrcs armados. Ni mas ni menos las le-

tras de! A.Í3.C.pucHasporíuordé í5ociofas,ydnin

güfruto,y nohazé fétido como fe ve dcfla manera

A. B. C. D. E.F. G. H. yafsi híiaaacabarle,y por

eftacnufa qundra bien vna parte del invílQ.Ltttra oc

í/í/íf.Pcrofcmbradasvnas con otras fe multiplican,

vii3cn,y hazcn fonido^comc lo vcm>osen cíloq va-

mos cicru)iendo,pucsenXüdo quanto eilaefcrito,

y fe hade cfcriuir no ay mas letras que las que cllan

cncl A.B. C.pero en cicílan fm femjbraTfe.nijijtai

íc vnas con otras. para componer dellas las dicionej

y pa!abras.PerojuntandoIas,trauandolas,y enlazai

dulas vnas con otras hazen lentido
, y tienei

efpiritu,lo qualíignificalaotrapartedeltitulOjJ^/-

r/V^-xf/M/jictif.Ydcftamancralequadratodoel títuloj

y cociertaconlafabula deCadmo.Allende deftodí

zeelpruprioErafmo que juntando [asierras íe en?

cuen-
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gcDtraii , y pelean vn*s cou otras,y las fcñaicsdc

Ds acentos, y las figuras de las milmas letras, fi

ccntamcnte te miran con fus carcíbcres denotan

islan^as,yy(?linos,loqualfeechamcjorde vcren

lA.B. C. Hcbreo^queticnc las letras mas defpro-

orcionadasqae elnucílro.Eílode las letrasrcfic-

cnLandino^yPliniolib.y. cap. 5^.Y Aufonioen i.naín.?

rnos verfos, que trae el Maeñro toca eño diziédo. sanché*.

'Autadfit internes tuus]

y£g?7Í mattimmi cogmtor

Fuit meernm : cum tibí

Cadmi mgellasfiUas

Melomsalbampaginam ]

JMotaJ^furuAjept^z,

«

*

Cnidíofíj^^nodosprodidít.

Dónde llama a las letras hijas de C admo,y Melonis

),
/?^¿/«Í al papel por clpapyrodelrio Nilo,elquaI

n en otro tiempo fue llamado Meló , uétasf€fi<t, ala

ir tinta, y GniAios nodos , la pluma,

i Y también los que profeíTan letras fuelcn tener

h contiendas,y fencontrarfcvnos conotroscomoen

3i guerra,com.odÍ2e Alciatoen elfindclaEmblcma,

[¿^fgiflr os quorum) los Maeftros de las qualesle-

r, tras {flunméi contraría afexant) muchas cofas contra-

: riasfatigan(^«<€)lasqualcs {nmdirimuntur) nofequi-

Ui'iimí¡opc'Talladia)Cwo con c\ faüor,y ayuda de la

H h h Diofa
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DiofaPallas^mediancelaqualhizieronlas pazeslos

cinco hombres
,
que quedaró de losdiéccs del [)ra-

dlYiíIhía gon,delqual fingieron cíla fábula, porque Cadmo
we cadin». maco vn 1 idron, el qual acoftumbraua robar , y fai-

tear junco a la fuente Dir^e alos qucpalauan por

alli, y auia muerto algunos de los compañeros de

Cadmo, y díxeron que auiafembradolosdkntcs
del Dragon^porque muerto cñc-Iadron, que deuia

ferC apican de alguna compañía de bandoleros,to-
j

dosecharon ahuir. Aunque el fcmbrar fus dientes

fe puede entender por el gran trabajo , que tuuo

Cadmoen fembrarlasletrasen Grecia, entregado

el vfo,y conocimiento de ellas a los Griegos.Por el

«uWas.
r)rágon fe entiende la agudeza, que es menefter

paraiafabiduria,yfcienciasdeIasletras;Suidas di-

zequc Cadmofuc el primero, que hallo el mod(

cindrcTe/'decfcriuirHíftoriaen Profa, y fue el inuentordcl

Tumbas!
oro,y|Ia manera de fudiilo en Grecia.Hcmos de fa-

bcr que huuo dos Thcbas , vna en £gy pto que lia*

ron la gran Thebas , y tenia cien puercas, y
Otra en Boecia que tenia fíete puertas,

y defta poftrera cfcriuio Eftacio

poeta laThebaida, yfue la

que fundo Cadmo, de

cuya fundación

aucmos tra-

tadoen

cfta Emble-

ma.
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DICTA SEPTEM SAPIENl!VM.

Emblema, i f 5.

"^- : - i ,'i^, 0lc'^-zr^ -^-•-'.i"-'-->^'^'

;j^:<:.W^
1:1

iS^:

i -¿^^

?^5n--.

íl ir^TT^

^
^'t:

:¿i¿i>¿_5'; j^'^^1 J
/;n

^i iri

lÜAchahta^^feftemSaftentumeffingerediBá]

A\q^ cApUiuris qui celebrare njelis.

Oftimus tn rebus woduseJi^CleobulHsvtinquif:

Hoc trutinA examen^fiuelibella docet.

'ISleJcerefe Chilon Spartanusquemj^iuhebáít:

'^ Ho cjpeculá'tn mmihus^mtra^fufta d^butl

QuodPenanderatt.frena adde.Corinthius^íta:

Vulegiumadmotum nmbuseff.cieL

TittAcus y atneqmdjdtxit^nimis.hAceAdeAítintl

H¡)h 2. O»-

^^^jj^jMi^
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ContraSfo quigith ore Uqncfactunt,

T\ejbextjf€ Solónjinen7 iidrt.vlíimus aoris^

Terminus h^,í^magno cejfmtípfe loui.

HtH quam njera Bl^sfeji copia niÁgn^ mdorum^

jííufm^ni in¡idcat efjice Sardus eques,

Kepr^s eji o , Tkales dixtt.ftc tilita ^vijco^

Inléiqíieosfociarnparra^mer.opfq^ trahtt.

i,os dichos Acaba Alciato las Emblemas de la fcícnciacon

íabj^'^rciüs dichos de los ficce Sabios de Grecianos quale
^'"**'

iremos declarando en Iaexplicaci5dela!ctra(i^''^-'

leas hétc) c e n ,o e n t i e n d e c fia s co fas {(¡ut ri-ehis ejjinone)^

tu que ouieres dibuxar { dicia Jeptrm Sapientum)

r. a .. los dichos délos fíete fabios) at(iqm rvelis celebrare

eAptclHris)^ ruque quieres celebrar los en pintura^

Hilas fon Dalabuas de Alciato, y lue^o comienza
los diclios.

tfii

lílo

taei

ú

íonftr. di- Uyidtdus c/? 0ptímusw rehas)]^, medida es muy buc-
';fa©<ie Cíe ^ €(> t I f I í

Qbc o.yia na en lascoíaSjÍT^C/fí^tw^^/i^j^/í/íJcomodizeCIeo

AclV
"*

buio<>el quelaffumaua quede todos loseftadosel

mediano es í;! mejor {examen trutifi^) elfieldelaba-

hnc^íf ííue lííellacloceíhoc)o lalíbracnftñacfto.Y te-

gaíTe cuenta que en la pintura de la Emblema fe

contiene los dichos de los fíete fabios.cada vno de

los quaicsticncfu pintura. Con rg^o pon» Alciatos '"'

cíVc dicho cl primcrOj porq en toda'snueílras colas

c&mcnefterq fe hagan copefo^y mcdida,yq ayacii;

^l?as,manera. Y es tan grá virtud cita q en excedié¿PíoC

site

ifvil

alai

'ira

fe
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Jo de ella lüe^o caeremos en vicio, como dizcHo-

racio \th, i . Satyra, i. Horado,

JEfimodusin rehus.fant ccrüdeni
j^fines,

Quos'vltra cttraq^ neq^itconjtjrere rectum,

Eftc Philofopho fue natural de laCludad Pindó de

la Ínfula Rhodos, fu padre fe llamó Euagora, de-

prendió en Egypto^dezia y amoncftauaque fcauiá

de huir las afechan^as de los enemigos,y la inuidia

de los amigos, yperfuadiaquela mcdidacra buc-

na en todas las cofas
, y eílo Ggnifica aqui el pefo , y

labaIan9a,conque fe pcfan todas las cofas. \'v^Un fy

(Chí/onSpartaríus)Chilon deLa§cdemonia {iuhe-
¡J"^j

»"«""

iatqíéemq^tjofcere fe )ma.ndíiU2í que cada vno fe co- aJagio^or

nocicleaíiproprio.Elteconlejoesmuyprouecho- ^ *" -

fo a todos. Traeremos algunadodrina del Adagio

^ofce te ifjum. En cuya explicacio dizc Erafmo que
lotenian los Amphidyoncscícrito en la puercas

delcemplodcDelphos, comocofamuy dignado

fcrvifl:a,yconfiderada de codos. Confiíle en cfco

la alaban^ade la modeñia,y mediania,paraque co-

í¡dcrandofe,yconociendofecada vn no pretenda

cofas mayores de lo quepuede,porqucde aqui na-

/•c toda ladeftruicion déla vida, porque qualquie*

^

ra noquiricndo.cono^erfe fe ha*e millifonyas, y
! toma para fi con el amor proprio , y que tiene de íi

-^•Ti r 1- T . \ Cicerón»
milmojo que rueca razón que diera a otro.Lo quai

dixo CUcíoncy^dquirjtHmfratrélihro, 3. Etillud Gno-

Hhh 3 tiffe
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tife c^.uton noli putare ad íinooanti^m minuendam filum

ejje diclum^^erum etiam iJt hona nofira nori?nHS,0\x\dí\Q

deArteamandi.

iiic

lücl

Isacnal»^

Féi}9iacelehxata^er orbetn

Liriera coojiqJci c^u&fihi éj^uenj^ luhet. i

Ouicn fu pobicn encarecer efle dicho fuehiucnatl

cnlaSutyra. i i-dizicndoquc can admirable fente-'

cianofuepofsiblc fino que cay ele de] ciclo.

E calo defcemlit Cmúfe autony^

Jdefl'l^fcete /^/¿.Refiere Macrobio en el. i.delSue-''

ño deScipion^quc cünfulraiido vnoel oráculo dc; t'

Dclpbos , como pode ia fer felire , i c rerpondio^i'/ te

ipfnm cognoueris. Muchos por no fe querer conoree

han venido en grar^ dcíuencura ,
per cfto murió-

dcfpeñadoPhaeron, porque pretendió cofas ma?-

yoresdelaqiie lcconucnian,y mayagcnasdequié

era. Yparaque cada vno fe conozca^ dize iMciaCO

(^Jpecnia ) lo s c rp cjos ( njitra^^ fumpta in manilus
) y ¡os

en ftales cornados en las manos ( dahunt hoc ) nos.

darán efto^porque el efpejodefengañaacadavno,,

y lcha2CCono^cr,y para cfto fe inucncaronlosef*

?rí"choí pPJos como dize Séneca lib. i. de las qucftioncs.

gucfefigur lYiorales cap. 17. porque de aqui fe confinen mu*
aiefpcjo, cnascoías.Primcramente lanoriciijV conocmiic--

todcííproprio , y luego el confejo para algunas lio.

cofai

kiri

jUfi

mi
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:ofas. El hermofojpar a que íiuya ia infamin. E!feo,

aaraquc conozca que la fcaldlad del cuerpo fe ha de

cmediar,y redimir con algunas virtudes, lasqua-

Icshade procurar alcanzar. El mancebo, paraquc

sncicnda^y fea moneltccon laflorde laedad , cjuc

aquel es el tiempo de deprender, y acrcuerfe a cofas

mas fucrccs.El viejo, paraque dcxc las cofas que no

conuicnen a fus canas
, y pienfe alguna cofa dcla

muerte. Y paraefto nos concedió naturaleza que

nosviefcmos a nofocrosproprros. Pero ha de fer

paraconíidcrarlo quinos a ccnfcja Séneca.

El tercere dicho es dePeriandro (Tiriarjder Co-
^^^^^ ^¿

rínthiusait) lo que dize Periandro de Corintho (aá- Periandro.

¿f^e^»íi/r^)ponIosfrenosalaira, y refrénala. Eílc

Periandro dizcn que fue gran t)iran no, y de gran-

de ira, y elquedcfpojo la Ciudad de todo el oro,

y que cometió muy grandes in reftos, y afsi niegan

muchos que no fue vno de los ficte Sabios , fino

que fue otro Periandro nacido en Ambracia^cl

qual amoneftaua que auiamos de refrenar la ira,

loqual fe da a entender llegando vn freno a la boca,

pero a qui pintafe vn poleo, el qual purga la cole-

ra , llegándolo a las narizcs. También fe puede en-

tender por lo que diximos en la Emblema, iG,

quando Hcrady co apazigo los alborotos , y ban-

dosqueauia en la Ciudad. (T«/<'^''í<w admotumna-

rihm efjicHt ) el poleo llegado ^a ¡as narizcs hará

cílo.

Hhh 4 El
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Dicho Je Elc[Uartodichoacribuye AlciaroaPiuaco, aun-

fa"morlii! 4^^ EfafiTio CH cl Ada^lo- ^ "JSlscj^dnimis^viQhzzt
^^'^' mención dcfto, antes lo atribuyea otros, pero va*

mos con A\chto[Q^tTittacus dtxit) y Pitcaco dixa

^uj'laimilj (-^^f^^^ nu77isfalicetfacías) ninguna cota Iwgascon
de maGa [onequid mmísfcilicetft) no aya cofa <-|e mas.

Eftofiruede refrenarlas deñempladas afficiones,

^ . y juntamente para tener refpeólo al tiempo. Deftc
Tcrccio dicho vía Terencio en elAndría. Pare^eque nos

quiere a moneftar con el lo que dezimos en nuef-

tro Caftellano, tanto fe pierde por carta de mas»'

comoporcartademcnos,queesdezirqueaya vna
Homero mcdianlaen Ioquehizieremos,comodix.oHomc*
^*i^o-

ro^aquientraduzcafsiErafmQ..

MiUnequacjUám is^Ucet hojj^es^l

Qr4 "valde pr¿iuerciue modumftmiil odU^

amíitquey

Sed. puto: reéííus ejp w finí wediocrU

cunóla.

{íí<eceademaiunt) eílas proprias cofas dizen ar

Ruellos {qmli^tiefacmnt) losqualcs dethazcn,,(¿/>¿)) fliii

por



por (¿/f¿) encíendenali^unos !o que Hamamos en»

Caíleüano Axenuz,y oíroslo turnan por la pimié-

ta menuda, la qualechadacn (osnianiarcs^dódees

ncceflarialcsponcfabor^peroechandomuchacau-

faponroña» Pero por afta razonlo podemos en- /

tcnderporlaNigcIavocabloLatino, que es Axe-

nuz en Caftellano, cerno dize Laguna fobre Dios

corideslib. 5.cap.87. donde dize que bebida algu-

nos dias fiíuc para prouocar la orÍDa,cI menfiruojy ^
i^Jo^cor?

leche. Y í¡ fe bebe con vino corrige la difficultad

del Anhélito ^pcrofi fe bebe en gran quantidad es

mortífera, y poreftodizc Alciatoc^ueíosquedef-

hazcn el Axenu2( ore contrajo) apretando la boca,

porque como tiene (abordt pimienta, y algunos

dizen que es la pimienta menuda^no fe puede traer

mucho en la boca, porque hazearrugai el roftro,

y las narizes, con elqualgcfto damos a entender el

^ec^mdmmls^ yaísidizc AleiatoQUceftodizen los

quemuelenen labocamuchaq^iTantidaddcl Axc-
nuz,o pimientamenuda.

f Solón iulet re[pexi¡]efine}n ) Solón ma nJa q u e m f-

remos el fin.ElteSabio nació enSálamina^diftriólo, dícIjo ¿e

yjuridiciondelos Athenienfes,ytuiiopadrts no- que"cíVct

blcs^ Dezia que a nadie deuiamos tener por bien ¿'*' 5.""*/^

aucnturado antes qucmuriefe, yqucauiamos de

mirar el fin de la vida. Loqual Ouidio dio a enten-

der en el.3 . de fus tranformacioncs^

Hhh 5 Sá-
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Scilícet"vUimAjemper \

Expeelanda dies homini^ dicij^ beatus

Ante obitum tierno^Jupreniaj^funera dehet.

L« <iae rci { ^fg] eftando eftc Sabio con el Rey CreíTo , le dixo

fa«a (jrcf preguntándole CreíTo ciertas prcguncas^defeando
^' que le dixeflc que era muy bien eucnturado , cftas

razones. Crcífo en la diftancia de largo tiempo íc

ven muchas calamidades
, y algunas cofas, laíqua-

les nadie querrá ver,y fe fufren muchas, las quales

nadie querrá fufrir. Porque propongamos fetenta

años de vida eu vn hombre, y fea cada año de feis

mili y duzientos,y cinquanta dias,ninguno dedos

días Cera igual ,
por tanto Creífo el hombre es muy

lleno de calamidade$,pero tu parches me muy rico,

Y Pvey de muchos vafallos ,
pero lo que me pregun-

tas debien aucnturado, aun no te lo llamo, antes

queoyga que has muerto bien aucnturada muerte*

Porque no es mas bien aucnturado aquel, que tie-

ne mas riquezas que otro,íi la fortuna no le conce-

de buen fin, y afsi nadie antes que muera le ha de

llamar bien aucnturado.Ypor efto mandaua como
a qui dizc Alciato que mirafemos el fin,y afsiañadc

{rultimus Ttrmimis agris) el vltimo Termino en los

campos [tpfe ) el i^xo^úo [haud cejTerlt ) no fe aura

rendido, ni dado ventaja {
í$uir;u^no)z\ gran Júpi-

ter
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cr, de loqual aueraosdichoen laEmbluma, 15o-

eaquinacio vn Adaííio,/^/«É'?«a7>*€/í'cfííi, el qual
, , ,

.

1. ,- o ' ji 1 Adagio fi-

tuuo origen de lo que auémos dicho que reipon- rem víue

dio Solooal Rey Creflb. Loqual referió Iuucnalfuot';i^

icnlaSatyra. 10. tocando lo proprio.

£t Crejfum^quem i^ox^mquitjfacnnda Solo^

nis

FcJ^icere extrema iufsit j^atia "uliin^a vita,

{Heucjtiamijcra'BíaspAÜcct d'xlt) A y qunn verdadc-
^f'^n*^*^

ras cofas dixo Biaü {copia malcrum cft n2frpKa)Q\ abun-

danciadclos nialcsesgrande, Eíle fue natural de

PricnGjciudaddcIonia.cuyoesaoucínuivrclcbra-

do Á\^\\Qfimniamea.mecwnfortoX)tz\z,Q,\xc: t\ abun-

dancia de los males era grande
3
por cachar la ma-»

chedubre de los vicios que manauancncoda par-

te enere los hombres Eílo fe fianifica con vnhom-
bre Sardo pucílo fobrc vn Muí'mon yafsidizc Al-

ciato {efjice) haz(e^uas Sardus) que vn Cauallera

Sardo, o vn hombre de Cerdeña(/>^y7¿/ííir)fe ponga
(Mufmoni)T.ü vn Mufmo, y afsieílara pintada la ^r*

copiade los males. Para entéder eñe lugaraucmos

defaberqCerdeíi? JlamadaSardiniade Sardo hijo

de Hercules,q viniendo de AíFricaoccupo cftain-
*

fulacon gran copia de C opañcros^cs tierra demuy
ma-



Cweron;

Marcial.

ErrMeTT^as de^Idatol

ir a!n gente, y de muy poca Talud, porqucesmuy
enferma , y pcftilcncial , de loqual dan muchas ra-

zones los Autores, y la mas vcrdaderadeuen ícr los

ayres. Cicerón en ellib.y.ep. 15.efcriuicndo a Gal-

lo fobreTigellio que era natural de Cerdeñadize.

Jdego in lucris p$no , nonferré hommempejiilentiorempa-

tria. Por efta razón compara Marcial a Cerdeña

tierra cnfcrma,y pcftilcncial coTybur tierra fana,

y faludablc, dizicndoquc filamuertehadc venir

cnmcdiodcTybur fera Ccrdcña, comofi dixera

no baftara eftar en lugar fano o enfermo.

JSfullofata locopofsisexcladere : cum mors

Venerit : in medio ^jbure Sardinia tfi.

Gíecron-

Herrera.

Y Cicerón dize en el fin ¿t\i^'^\^o\z^\ÚM2LXtít'-

Ú¿í2.fíahes Sardos'z^enalcs^alium alto nequiorem. El vno
peor que elotro, de maneraquctodoscran malos.

El Mufmones , el que llama AntoniodeHerrera
lib^. cap. iT.dcfu¿rifl:oriageneral,Mufron,y di-

ze que no lo ay ni fe cria en otra parte que en Cer-

deña,y tiene el pellejo como cieruo
, y cuernos

comode carnero. Viueenlas montañas, y es muy
ligero, y es animal muy malo

, y la géte de Cerdeña
es mala, y afsi puefto vn Cerdcñofobre vnMuf-
mon,cfl:aíidas cofas malas juntas, y deíla manera

vendrá
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vcndraafcr grande hcopiadclosmaics. lofcjiulc^

Jcftaraii juncos eíÍAndo vn Cerdcíío fobre vn Muf-
[mon,porc]iie entrambos fon malos.

{Thales dixit) ThaUsdixo^traeclfepcimo dicho Thaics^no"

le Thales, y es
(
']Sleprase/io)t]o feas fiador , bien a

^^^''"•^

fcopfcjaua Thales, porqucmuchosfe pierden por

fiar a otros. Thales fue muy noble, narural de Mi-

flcro^muydoóto en la Aftrologia^y Geomcrria.En-

tre otras muy nraucsrcnrcncias, dczia que no fia-

|femos,porquceiquc nahazedc deuda .igcna fuja

proprin, v faca a! que fiadefcruJdumbre,y poncfe

'nciia. Y auiavn Adapio S&o?¿de .fwxa pr¿cfiaefr,na. de n»xa

icjuc prefto eña la paga. En cuya explicación dize ^"^ °

!Eraímo,quedixo el oráculo dcA pollo,que tres co- rp^^^^.^

Has fe au jan de notar conlccras dtovo,?\:oíle fs queky ""'^^ ^^*"'

icono^erlecada vno aíj proprio. \L\ilnimmmcufcrs, iicch<Kfas,.

ninguna cofadcfearde maíjada, C$77111tm cris alicm

y

atiyíítis ejfe fr/i/criam^qucla miferia cscompañcrade

ladeuda,y plcyto. Para perfuadirnosaeftodizeq

las aucscogidaspor los pies cóliga^odcctra qual-

quier manera atrahenaíi otras muchaSjparaque las

cojan,Ioqüal a cote^ea! que fia a quien e) erro r«-

ncen ladeud5,y mohatra,y muchasvczeslosccgé

aécrambos(yrcp<^yr^)afsiIaaue Galerita (////r<í *-vifr^j

cogida con laliga(»?<3r<7p/^)ycl Aucjaiuco [mih'ttin

laqueosjociam )trac a los lazos, y redes armac/as la co-

pañera. Con el qual cxcmplo nos amciufta que na^

£camos fiadores.

ntc

SVT
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uodmojim id? Sfhmx efi, Cmcandida, njirgi^

nisoray

Etijolucrum fennás,crura leonishabet?

Hancfaciem ajfu>mpfit remmtgnorantia:tand

Sciliceteji triplex cduj[a (f origo máli,

^tmt qtios ingeniíi leue.funt quos bladanjoluptasl

Simti^ qviosfjciunt cordafuperhA rtidesl

At qiiihuseji notH.quidDelphicalitterapofsity

PrMipiíií' monfiri oHtturAdiraJecarít,

Naq^ "vir ipfi bipefq^ ^^ip^fq^ i^quadrupes ideefi

Frimaq^prudentis lanrea nojfe virtim,

Pinti
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Pinta Alciatovnmoftro llamado Spf)in5r,clqi3al norar.cia^y

ticneelroílrodedozella^plumas dcauc, ypier- ¡¡rdc'liui-*^

ñas de León, y trae por citulo fuhmoHendammio- \^"

antiam. h^ de qukuíc la necedad,y i*norancia,dc fucyia rct

laqualhaze Alciaco tres Emblemas, pero paraque «racuio^uc

Jlequadreel titulo auenlos de referir vna hiftoria,
""^^"^^^*

laqual fe cuenta dcfta manera. Layo fue Rey de

Thebas^y cafofe con locada hija de Creontc The-

bano, laqual eftando preñada conÍLilto Layo vn
oraculo,elqual le rerpoüdiodcflia manera.

IncliteLabhacídafcliciapígnorapofciSy

Accij^iesnatum : Sed r2a¡ioccu?ríheredextra

^e tuafata njolunt^lucem^^ relmc¡ue'ie'Víté^,

Llámale Labbacida^porquefue Layo hi]o de Lab-

bacio,efpantado con el oraculo.cl qual le dixo que

tendría vn hijo, pero queauiadc morir íi tus ma-
nos. Dio tra^a en matar lo que fiimugerparicííe,,

yparacílo cntregoelniño a vn pañor, paraquclc

. macafe, el qual ceniédo laíHma de el le áz^o colga-

do por los pies de vn árbol. Surediopafarporalli

Melibeo paftordePolyboReydeCorintho > ytc»

niendolaftimadel niño, le quito del arbol,y lo lic-

uó aPolybo, elqualcomonotuuiefc hijos,procu-

ró criarle en lugar de hijo,y llamoIcOcdipOíííw ;:^;<?-

repeélumy^oT la hinchazón de los pies , de los quales

auia eñado colgado.Auiendo crecido confuirovn

Oráculo
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dcilr¿cuJo Oráculo de Apollo, defeando fabcr quien craTu

yco'i^oma! p^dré. Kefpondiole que auia de matar a fu padre,
tú a fupa-

y cafarle con fu madre.Y no quifo boluer a Corin -

icho,y ponienJofe en elcamino de Thcbas, encon-

tró a fu padre,y porque no le hizo el comedimien-

to que fe deuia ala Mageílad Real,íin fe conorer el

vno al otro, el Rey Seljego a el y Hirióle con cl^ep^.

trompero cumpliendofe el oráculo, Oedipofinco-

norerle le mato. Eftaua en efte tiempo la Región
Thcbas muy apretada con las muertes, y robos del

monftroSphinx, el qual defpañaua de vnos altos

vifcos a todos aqucllos^que no le foltauan vna Eg-

nimaquelcsproponia,laqüaleraeíla. ¿luod am?9 mi

ejjet Q^ quadrtipes,q^ hipes,^J tripes^queanimalhuuic-

Aufonio. fcdequatro pies, y dedos, y de tres. LoqualAufo-

nioenel Eidyllio 15. tratando del numcio terna-

rio abra^o,y encerró deíla manera.

Qui hipes, (3' quadrupesfoxet^i^ tripes,omnia

Jolus,

Terruity^QmamvolucñsJeo.'virgo íriformisy

Sphmx ^joluais penms , pedibusfera afronte

pnelU.

Oedípo va Por cfta Ciiufa Creon Emperador de los Thcba*
a Buícaí jI . ¡ti \ r^ ' • J
íphí.-xyjc nosauíapublicado portodaGrecia, prometiendo

E^nima/" q^c datia pOT mugcr vna hermana que tenia a qual

cuiera que dcclarafe el Fgnimí del Sphinx.

Oedipo mouido con efta fama fuefe al monte?]

Spinchio
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pinthio, donde habitaoa mis ordinariamcnc?cl

phinx , y proponiéndole el Egnima rclpondi*

5cdipo,clc^nimalcscÍ hombre, el qual quando
iñopor la poca fuerza <]uc tiene, anda con cuv
!ro pies arraíhando por tierra. Defpiiesqy^t'cnc

ü«r/'a,yfeleuanT3 enlospies, ar.dacondos. Yala
cjcz anda c5 tres, porcjuc muchos viejos traen vn

ttacu!o,obordo,para lulicntar el uerpo.Vicndo el

''iphinx fu Egnima declarada fe deípcño. De squi
^¿,.,^^jj

lacio el Adagio 0(f^//:«//ííW, el qual í edizc de les q ¿'p"* ^"'*'>

rxplicanalgunasdírhcuitades,y alMDaiiodiisirru-Dauu.su*

ajando que noe'ntcndia a Simo fu Señor, el qual lcp|"

"lablaua con alguna diffirultadjdize, TSlonhacle ín-

el(fgo,y replica Si \rio^^on:hem,\ dizc Dauo^lDauus

um nonOcílípHsyhy Dauo,vn cfclatio necio, y igno-

atf,y no Ocdipo,cIqfolro el Egnima delSphiny.

?ucJc fe acomodar a q\ialquicra,PWii3yiw,«(7»0<r-

iifus . PttrttsjHWyftnn Oedipm,Scc.podemoscntcdcrlo

icaqutllosquc cfcriucn tan obfcuro, nuces mc-

Dcllerferadctiinos para cntcdcrlos. Marcial a Sex-^*^*^^*-

roque era amigo de obícuridadlc dize, tus libros

ftp tienen necefsidaJ de ledor fino del Dios A pol-

lo^quc quiere dczit de VRadcuíno, porque fiendo

ItuIücz,Cin na es mayor Poeta que Virgilio.

Nonhctore tais opus eft.fid Apolltne ubm^

índice t c mjíior Cinnn M^roncfuit,

De manera que quando vnoefcriuicreta obfcuro

que no le cntcdamo.'^ podemos dc7ir,fi fuere nuel-

lii iro
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tro nombre Diego, T^/í/íicwiyi»!, nonOedipm.Tetrus^ <

Cn:njiicfíe ff4m,tfonOedt^i4SySoy Diego,oPedro,y no Occ)ipo,q ^

p»r^aV fe ccngOjdcadeuinarlo LjuccicriuiLtcs. Dcfpuesdci

VJní'tT. auer declarado clEgnima, fe fue aThcbas,y fin íci^i

i*"- cono<:ido iccafo con l'u madre locaíla,dv la C|üal tu-

no algunos hijos,y le cumplió el Oracuiojcl quallc!

rcípondioqucfeauiadccafarcon fu madre, y ma-

tara fupadre.Dcfpucs fu9edio que muerto Polibo,

bufcafenaOcdipo,paraqucleheredafc,porquecrai

tenido porfuhijo,pero entonrcsfeaucrigc^oucfu

padre era LayOjV queleauiamucrTo,y íu madre era

Iocaíl:a,conquicii fe auiacafido, laqu^^l fabicndo

crtofem.ató.Y Ocdipoíe face los o)os, y viuiocic-^

gOjloquelcrcftaua de vida,y ícfuea Athcnas,y al-j

eaaro de fu amigo Tbeííco que no moílrariafufe-

pulcnro^ni^enizasalosThebanos. *

Co«ftr«icié,
^ ¿Imdmovjirum id^

)
que monílro es cdc'iiSphmx

íaictM. ¿yíles el Sphinx, llamado aisi del verbo Griego que

íis>nificaconí-|:reñirjporquecoofl:rcñia,.y aprctaui

las íiombrcs con el Egnima^quc auemos drcho(c«i

hahetorAcandidA a'/rj/w^) porque tiene el roftro hcr*

m oío de do n z e 1 1 a
( («^ pennas^oimrum ) y p!um a s d<

Aues(<:rí/r^£í)«/^^)y piernas de LeonrPintanafsiacE

temonftroparafigniíícarlaignoranGia. Porqnec

. ,. roílrohermoiodcdonzcllafií^nificacl dclcice,y c

¿eU untar* npccicolcnlual,elqiJaide cal manctacicga alhom
4£i5pu»,ix.

[^j,^ ^-,j^ [(, j^^jjjf^ naturalcija cafi en naruralezí

de beflia fiera,apartandofe del codo de la vcrdaderii

difciplina,y buena inllicucion. Las plum.as conqifl

ticflí
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ienc rodeado codo el cuerpo, bienclaramencedc-

laraí)Ialiuiandad,yínconlui)ciadclanimo,Jaqual

uicndo ocupado el principado, y potencia de la

azonocon el vicio de la naturaleza, ocoftumbrc,

linguna cofa queda en el hombre , cjue pueda (cr.o

lare^cr firmc,o confiante. Los pies de León reprc-

cncan la íbbcruia,yarrogancía,laqual como tenga

ipinion falfadc las cofas, y pienfa que fabe lo que

|0 fabe, no ay que marauillar, aunque eftc muy Ic-

50S del perfedo conocimiento de las cofas. Afsi q
aprimcra caufa de la ignorancia es la liuiandadjO

:cmeridaddclingenio, laqualno vcloquc iecon-

licne.La fcgunda es el deleite del cucrpo,quc en la

•rimera vífta es halagucña,pero defpues que fe guf
ia,cs muy triñc,y afpcra. La ter^cra,y mas daáofa,y

!nasefficazpara dañar es Italciuez del animo arto«,

jante.Y afsi añade Alciato. f

( Ignwantié rerum) la ignorancia de las cofas {af-

{umpjit huncfidciem) tomo cíla figura (/c//xfrf)conu¡c-

•e a fabcr ( caufa,f¡^mg$ m^li ) la caufa
, y origen del

(Ebial(<r/f triplex] es en tres maneras, las quaics declara

Ijizicndo {funtfcilicet éílííjm) ay 3í\o\\nos{quosthg€mum

knc fcuicttfactt rudes) a los quales el ingenio liuiaoo

hazc nidos, porqué no vecn lo qwc les conuicnc

lftmtfcilicetnltj)^y otros {^uos hlñnda ^uoluptasfactt ru-

edes) a los quales el deleite halagüeño bazc rudos,

tofcos,y ignorantes ,
porque los licúa tras í¡ , y def-

pues qle han cxpcrimctado cono<ren que es afpero,

lii 1 y
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yti'ifte. {^junt) y ay otros ( quos cordafti^erhafací

twáfí) a los omlcs hazcnrudos,y ignorantes los co-

razones foberuios^ que ningunacofaay peor que

laaltiuez Jclanimo,y coraron arrogante.

{z^t falicet'tj) pero aquellos [quihus eftnotuni)z\

los quales es eoia conocida (^quid popnlitcera Delphi

Cí^) que pueda la letra de D£lphosqueeracl,;Zy^í?/c¿

reiüfi>/tj coiiof^ciQ a^ii^vopúo (fecdnt ^uttura dna)

eoican las crueles gargantas (n:onJ¡ripr¿ecipitís) dei

raonílro defpeñado. Grande bien fe figue de co-

nocerfc cada vno a fi proprio, pues con ello venrc

la ignorancia, y al irionfi:roSphinx,yal\.iencoRjc-

dauaeílo Solón , coraoauenios dicho en la Emole

ma pafada. El qualnonosamoncfta que conozca

M«rí>iidad
mos nueftros cuerpos, fino lo que dizc Cicerón en

de Cicerón. ¿\^ t . dc lasTuCculanas cl Gual lo mofaliza dcftam

i

íobrc clprc ^ n P 1 •

tcpícMoC- uera. Esclto muy graneóla, ver el animo con c

proprioanimOjV noay duda que aquel prcccptod:

Apollo^conelqualamoncfta qcadavnofeconoz';

ca^no creo yo (
dize Cicerón ) que nos manda que

conofcamosnueftrosmicmbros^cftatura^o figura,

ni no tbtros Tomos cuerpos, ni quando yo te digo

cftojlo digo a cu cuerpo. Porque quando Apollóte

dize,'A^^/^í<r/í'y«w 3 quiere dezir,cono5c tu anima
porque el cuerpo esvnvafojO algún racogimienco,!

donde fe rccoye el animo
, y qnalquici C( fa cjue ba-í

2€ tu animo, aquello proprio íc bazc de tu pirte, Y
¿ncl i.T^elegthus dize que es tanta fuerriía deftc

precepto^ y tan gran de ícnccncia que no fe ba d:

acri-

cpC^ioAiin.
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Sflltribuira ningún hombre,fino íolo a Dios.Porque
SG 11 que fe conociere

,
primecamcntc ícntii ^ cuc t¡e-

algünacoíadiuina. Y como le huuicrc vifto, y
'

?ntadotodo, cntcnderadc que maneraaya veni-

p adornado de parce de la naturaleza en cíla

ida jy quantos inllrumencos tenga para alcan^

*r la fabiduria. Con cfto queda claro lo que di-

t Alcíatoquelcsquc conocen lo que puiídc la le-

ra de Delp!ios,que es el ^ofce te ipfuw,cl conogcrfc

ada vno a fi proprio, como ha dicho CicérorK,cor-

IH las gargantas crueles delmonllrodeípeñadoj

üc es el Sphínx,con el qual fe ílgnifica la ignorí^n-

ia
3
porque ninguna ay mayor que no canorcrfc

Ci ada vno.
'•

(íSlam^j i/ffe 'X'/V)porquc el proprio hob^ c ( hij^ejj^
'

fí)y csdc dosipics y{cnpef(jj{y dates ^K^{^¡demejl
uaárupes

) y el proprio es de quatro ipicsCpjrimaé^ lau-

taprnáentís) y la principal vi¿loria,y la primera del

lumbre prudente {fciltcet efl tiojje a^num
)
es quefc

onozca el hombre a fi proprio. Y como c! Sphihx

reguntafc al hobre quien fucfe el anima! de qua-

ro,dedos,y tres pics,y fucfe el hombre,y'ninguno

cconozcaaíiproprio,porquc es negocio muy dif-

icultofo^porcftacaufala ignoracia,fignificadacn

ílSphínXjdefpeñauaa tantos.Deftamancrael que Moraiíáaj

luiaentendidoel Egnimaalcan^auafalud^y clq'jc^^^/p^|"j*a

10 la declarauamoriadcfpcñadoCuya explicación "^''P'^'n»:

es efta. E! Sphinx déla ignoracia de los hombres,

wopone qcofa aya buena en la vida,que cofa mala,

lii $ y
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y quecoHi nibucna.ni xT)ala.Lasqua!cs cofas cl que

iijüs cnciéie es muerto del Sphmx, y no vna vez,

como el que moria aíus manos antes por codo el

erpacioJcíavidafe conrumiiapocoapocó, como
losquecftan pueftos,y offrecidos a perpetuos caf-

eteaos. Por lo contrario clque huuierc conocido,quc

fcabneno,quc fnalo,y que nibueno^nimalojmucr :i

ta la ignorancia,alcanza fa!ud,y anda dichofo,y bic 0:

» aucnturadopor todocldifcurfodefu vida.

Mtraiídsd También la moralidad déla Emblema escita.El

* Sphinxes la ignorancia, laqualdcfpcñaatodos fa- ;[

cando al fabio fignificado por Ocdipo, o al q«e fe Oe

conorc.ElSphinxpreguntaua al hobre, quien fu«r k
fe el hombre propria

, y verdaderamente , y comoi ior

pueden pocos rel'ponder a eftaqueftioncan diffi- ií

jultofa, porque nadie fe quiere conocer, antes cfta b,;/

es có^í^cdiJo a muy pocos, no ay que marauil lar que,

el Sphinx.quefignifica la ignorancia,defpeñe a ti-

tos. Ouitrefi^nificar Alciato que el fin de Ih fabi-

durÍ3,yaunel principio de e¡l:i, es faber conocerfc

el hombre, y afsi nosaconicjacltituloyíít???*?^^?;^^^

i^nora.ntlamy\^2í de quitarfe la ignorancia,
y quadralc

muy hiena U figuradeñenionftroSphinx, elqual

prcí^uncjndo ai hombre,quien era,y nofe conocic

á:> porlagradeignorácia,qtíene de{imifaio,Icdc£

pcñaua.Pcro Alciato a cofeja al h6bre,q.íino quiere

defpcñarfci procure quitar la ignorancia, y cono

^eríc, ylaego forrara alSphiox que fedcfpcñec

propno.Significaua aquelUEgnimadclSpainx las

eres



^3^En:blemas deAIddto .

eres edad :^s del (ionibrcjla de la ninczXjUandD anda fig^ji^;;^^

coa quacro píes arraftrando por tierra
,
porque en- ue* cda^c-:-

|on9es las manos íe í/tucr Uc pics« La c&¿ú viril,

qaando anda en dos pies. Yiavcjcz,qiiando anda co

jtres, porque los viejos,cjuando no pueden ya andar

'canfadoscon la vejcz^toman vn palojobaculo^y an

idanarrimados,y afsi cracn eres pies.Eíta hiíloriadc

íOcdipo toco Valerio Máximo hb.5 . cap.3 . de w¿ra^ Valerio,

í/Vquando hablando en lugar de Achcnasdizc que

echaron fuera de la ciudad a algunos que laauia he-

cho bien,y que murieron en cierras cftrañas, y que

Oedipo auiendo muerto a fu padre , y cafadofc con

fumadrc,eftaenccrradocn Athenasenlugarmuy
honrrado, ydizc anfi. Cum interim cinerihus noftris

fadey ac miferal^ltter dijperjís Oedippodis ojja^c^de patris

nuptijs matris contaminataytnter ifjum Areopagü^dimni^

«í<|, humani certaminisf-vemrahile domicilm,^ excelfam

Tr^ejidís Aimerud arcem , horjore ar<c decer&ta qaafifacro»

fanBacelo.



Emhlemas de yilciato,

MENl'£M,NoN F0^M2M,
pluspoUere.

Emblema. 1S7.

í>^grejfi njulfesin Choragipergulam^

F^breexpolituminHenithtsmantim capHty

Sicelcgmterfííhricámm/ot^iritus

Solumde ejfet,cáteris^inefcereí.

IdtllacHmfHmpfiffetin mmus^ait,
O (¡tiale captit ejijed cerebmmnon h^M.

HÚ va!*ei TJ lcn fc aprouccha Alciato dc la fábula dc ECopi
Saber qcc U I^ r 1. 1 < /- I *i
hcfaaíHid,^ i-^para pcrluadirnos, quc mas vale ci labcr quc l\

- Lcrmcfura. Cuenca Efopo quc entrando vníj

Züü/



zorrácncafadevnMaefttodedanps^rcuoluicndo

tedos los adcre/-os que tenia.hallb vna cabep muy

hermofa.ycomécoatracrla entre las tnanos.y del-

pucs que le huuo dado muchas bueltas dixo.o que

infignccabera.y quehcrmofa. pcmeaavaz.a de
^_^^^^_^^^

'

razón y entendimiento. (o-a/pwí/ífifyyíJjcnEranao , orj,,, .,.

vna zorra [:m ^trguUmChomgi) en la tienda de vn '^ '"»•

Maeftro de dan/as, donde tenia los adereces para

feUas (imemt caput hurnamm) hallo vna cabera de

hombre(íW«í«w^Hh«hacon mucho artincio,

I Y muy polida J
ifahricatum elegant» fe) hbricada

' filceantementede tal manera, {n;tj^,rttus folum de

'

í/TíSquí folamente Ic faltafc el cfpiritu (a.««;y«r.í

crtmí)en las de mas cofas párcciefe viua (mm tlUJu-

pfífatdin mams) como fclla U huuicfe tomado en
^^^^ ^

^smanosiait^diteAixjualc caputeJl)o quegcntil ca ,„,,,„.„

, beca (fidnon haha cmhrum )
pero no tiene/erebro-

*
Caput^acumcmhr» , es Adagio el qual fe dlze de a,-

nucUos que tienen buena difpoficicn.y rongenti-

rcshombrcs.ynoticncningenio.nifabencolaal-

truna.Tambien fe dizc de los que faben poco.y al-
j^^^^^^,

C luuenal Satyra. r4.habIando de los padrcs,co que

vcrguen/acaftigaran fus hijos,íi fiendo ellos Vic-

ios hazen cofas í«corcs,dizc.

Cumfidespeioujenex/vdcuttm^
cerebro

lammdecaftithocyetofiicucmbttaqu&at?

Eftc modo de hablar fe entiende, porque algunos

Bhilofophosgucfi«onclaacntodelanima,yfc.en.



£mh!er}iasde Alciato,

Moiaiídad ciasen celebro como en paice lupcrior, y por cft^

deíatuibic Josíenorances, y que í aben poco fe dizcn común
menee, ffwrax'i^faii.Quaaraeíta Emblema concr

algunos man9cbos,y aun contra algunos viejos,

gallardos, y bien fdirpucílos, y que gallan codo el

tiempo en adcrcírarfe,ypolirfc,y noticné otra cofa,

ni fon de otro prouccho,fo comparados cftos a vna¡

cfpada de plomo en vayna de oro^porquc no cicnea

virtud alguna,de los quales fe puede dezir lo que la

zorra aeítacabc^a, que hallo. También fe puede

encender de algunas mugcrcs que todo fu cuidado

tienen puefto en polirfc
, y afeitarfc, y no fabea ha«

zer en fus cafas cofa que fea dcprouecho,ni aun má-
dará fus criadas. A y otras que cambie» fon cabera

vazia de celebro, que aunque mas galanas, y com-
* puedas falgan no faben tener fu cafa como es razo.

Alciato nos a confeya que cntcdamos que vale mas
el faber que Jahcrmofura, y para citónos craeeftc^*

cxcmplode la cabera, que aunque muy polida, y
^^ gallarda eftaua vazia de celebro.

Podemos entender cftocócraaquellos, que tic»

nc»dignidad,y hcrmofuraen clcuerpo^y noticnc
induílriadelaDimo.

*
Diues



Emhkmas deJlcUto

!

DIFES IN DOCTf^S.

£mblcrc\a. i S S.

4J^

TíránatAqMs r$fidespre\iofoin velUre Phryxusj

¿tfiansm impauidusper márefcanditoíiem,

Et q^^d ideft?vtxfenfu hthcúyfeddiuitegát^^^

Coniugis^autfemiquem regit arbitrium.

OVando Dioscncs quifo fienifiear vn rico ^otñéotni

necio dixo que era carnero de vellón de oro, parados «i

porque de los animales es el mas tofco , y de "cT/benon

peor ingenio > lo qual fe ve muchas vczcs en los «'^"«lo:

Ricos



Emlkmasde ^lciah^.

Ricos,y fuera defto bufca mil ocafioncs para no ef-

tucIiar,nifaber.Elvnodizeqnocienelibros,otroq

ticncvnapafadahonrrada ,y q no le hado faltarla

comida, y aun lo pior cs(jpiéfan q no feran ticos,fi

cftudiaté, ypara mi csalrcucs, porqcjuanto vnocs

mas rico,y no fabc,/o tengo por mas pobre,porquc

teniendo masaparcjo que otro para fabcr,noquifo

íinoquedarfenccio,cfl:os tales fon carneros de ve-

llón dorado. Toca en el primero verfo la fábula de

PhffxdryPhryxo.iaquales cña.AthamñcReydcThebasca-
mansj locoH Ncpliele , cn la qual tuuo a Phryxo lu hijo,y

Heles fu hija Defpues repudiado a Nephele fe cafo

c6lno,enIaquilhijuóaLeflrco,y Palemón,y como
las madraftcas fuclc ccnerodio a losqfo hijos de otra

mugcr', comento a borrccer los hijos de Nephele,

contra losquaics trato vnagrantraicio
,
yfucdcfta

manera. Mandótoílareltrigo,y la ceuada^y lasdc

mas legGbrcs,qf^ aula de lébrar,paraque no nacic-

fen,y luego íobor no cográdesdadiuasa los agorc-

ros,paraq refpondicfen a Athamitc, quado los con
fuItafefobree!cafo,qpararemediaraqldañoeranc

ceííariofacriíicaralosDiofes vnode los hijos dcNc
phele.Y cftádo ya feñaíadoPhryxo para clfacrificiÓ

ía madre lo hurtó co fu hermana Heles, y dio les vn
carnero qteniael vellón dcoró,elqualauia cogido

Mercurio,y fubiédo entrábos en el comcró licuar-

los por el ayre.Pero llegado a! eftrccho q efta entre

Sig-o,yCherfonefo,cayoi^eIésée!mar,dcJaqual

fe llamó aquel eftrccho Hclcfpctojlcgado Phryxo

aChol- I



EmhlemAsde^lcUto . ^JT^

aCoIchcsfacrificacIcarncraaluppircr , ylapicl

doradaaltcmplodcMarte, en cuya dciTiandadef. i

pues fue lafo calos Argonautas. La verdad es que
|

cftos dos hermanes huyeron perfiguidos de ¡a nia-

draftra c vn nauio que llcuaua por inCgnias vn car-

nero dorado.Y ordenaron eftafabula losanciguos

para encomendarnos a ella la memoria como ic de-

ucnfuffir los cafosde^Iainconftancc fortuna. Lo
¿ú vellozino dorado de ColcBos como íiycdio

, y
lo que fue la verdad no haze a la explicación de \x

Emblema,yarsilodexopafar-

( Phryxtts rcftdensinnjtlUrc ^retiofo] Phryxo fcnca- Connriefi-

dacn vn carnero de mucho precio, porque tenia el iaicrra.

vellón dorado í^traTiat cicjuas) pafa las aguas ( jjy im-

pauiclns)y íin temor (fcauda cuemfíauamper mai e^ va

por el mar en cl carnero dorado( g/ ^«//i id eji)y que

c& ello [njirfetifii hehcti) vn hombre de t.olco,y boto

entendimiento [feddmitegazjí)^cto muy rico,y de

grandes riquezas (quem) a quien (arhitrtum comuoisy

atttfnut r¿-^/r) rígCjgouierna,y mándala voluntad,y

al vcdrio de la mugcr,o efe lauo.No reprehende Al-

ciato qaees malo pedir confejo a iamugcr, ni aun
al cfclauojfi es prudente,porquc algunos lo han he-
cho. L o que AlIc iato reprehende es que a y algunos

ricos tan necios,que fe dexan mandar de íamuger,

y aun Je lüscfcla»J05. Corrtraeftoshuui^radeaucr

vna ley , f n Ta qual fe proveyera que le quiraran fa

haziende, y !a dieran aotro hombre q«je no dcxara

mandarla muger,aife goucrnaraporgufto de clla^,

ni



Emhlemas^deMcUtol Vi

nidcIcfcIauo.Yonoccngopórbueno,qucmandcn"

Jasmugcrcs, pues es dar la juridicion muy agcna

de lo que les ella concedido. Pero dexemoslo aqui,

y vayalccl mundo como hafta agora. Solo dirc vna

cofa con íu licencia de cllas,y es que cieñen grande

enfermedad de mandar, y fi las coníicnccn con po-

ca liccncia,quc fe l^s de , fe algarancon toda lajuri-

fdicion.-

IlfFIDEM FXORI^M.

Emblema» x S 9.

Eccefuella^'viro qu^ dextra iungitur:ecce

FíJcJií y "vtcátulus lufitat ante pedes.

HdC



Emblemasde Alcuto. ^-jS

}J^cjideiefijpecies:venerisqMamftedHc.iitardory

/\4alorum in Uí4a non maíe ra^nus ení.

Tomaetemm'vcncrisjunt^jic Scheueida viát

H^zeAlciaco alpuaashmbtcmas del matrimonio, .. ,
,

y comiera poriatcc, y lealtad que na deauer entre rsdsu e¿c.

los cafados, porque falcando cltn nolcrefpccla el ^re jos cá.

Matriinonio como es razón,yno dcxa ninguna co-
^*"^^'

fa ©or poner que importe. Pi imcramcwcc eftan aíi-

das las manos derechas, porque es fcñal dcleaicad,

y feccomo yaaucmosdichocn laEmbl'jnia.9.ycii

la5 9.An3iidc vn perro que eftaj un roa ellos, por-

que antiguamente fuefymbolode!alealcad,ypor "°"^*-

cíVarazon le llama Horacio lib.T.Oda i.fiel.

Ce 14 "Vífaefi cátuUsceruajidelíhHs.

De la lealtad del perro fi fe huuicra de dczir todo lo ridiiUad

qay fuera hazergrátracado^baftíiradezir que dizc ^crí«.^
***-

el Poeta en cllib.S.quctraya el viejo Euandro dos

perros par compañeros, y qguardauanfuperfona.

l>Í€cnon^gemim cujiodeshmweabalto. y. ..

Procedum^grejfa7fj(j^ CGmitanta??^ heriUm,

Páreseme que he leído en S'aluftioqMaíTanilTano

fiaua la guarda de fu pcrfona,{ino de perros.EftajG-

to a eftos cafados vn ramodcmaní:'anas,lasqualcs

fo dedicadas a Venus^Diofadc losamores,defpues

que Parisfcntcnciocnfufauorlaman<ranadeoro,

cnaquellacompetencia,quctiiuoconPal]as,y lu- ajjgí, j^,

no.De donde dczian losAnti^os en Adagio, Adalis ^'^"'"^i

jcrire

I
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/r;>í,her¡rcon manranas.el qn?I fe dize Je aquellos

que fe aman rcciprocarticncc, como los buenos ca-

iados.Ypor codas cftas caufas quadf a bien el titulo,

^
Injidem ^xoriunjylafee^^ylcalcaádcloscafados,Por-

quc con lasman^anasfc prouocá aamar reciproca,

mente fe declararan dos lugares delPoeta,clvno en

la Ecloga^L. donde auicndo de embiar vn prcfentc

de frutasa Alexis primerameiitchazc mención de

lasmjn^anas,yderpuesdelasdcmasfrutas,porquc

preicadia que le amafe Alexis,

Yirjíli'o. Ipfe e^ü canalegATTJ teñera lanupne niaJa,

Ydvfpucshablandoa efte'propoíitodi2;e*clPaÜoT

Menalcasqueadccmbiara Amyntasdiez man^a-
nas,3 quien pocoantesauiaembiadootr;isdicz.

^ííodpotm^piíero SjlueJlriexái>borc lecia

yi^rcA maladeccm níiji : cras altera mirttam.

Por todas eflas razones esbicn qucrcngan los cafa-

dos juncoaíi cflcramo de m^^anas,yaña^|dcqcon

ellas venció Hippomancs a la hija de Scheneo , la

^^^'^'^"^.q^^li^^^llamaua Atalanta, cuyafabula cueca Ouidio
»cncf<i«i;-cnel lo.dcfustransformacionesdeftamanera. A-
arajanra en caianta tuc hija del Rey Schcneo,a la qual coní ulcS-
twricra.

j ^ y^j^ ^jj^-^Iq ^^ ^P^JIq |e fuc fefpondido QueeD

ninguna maiicra fe cafafe,y con codo huuo algunos

que la pretendieron por muger, pero cllalcs pufo

cita ley. que auian de correr con ella a pie, y que fe

cafariacon aquel que la venciefc en la carrera, yfi

a cafo quedafe vencido que Ic auian de matar. Y co

fer

30t|

acic
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errigurofaU ley, vinieron algunos pretendientes

ícro venciólos a todos, y fueron muertos, porque

ra muy ligera Atalanta. Hippomanes mancebo j

loble/ y hijo de Neptiino quilo probar fu fuerte, y J

juifovalerfedeVenus,alaqualpidiofocorro,ydio \

erres man^anasdoradaSjparaque quandoAtalan-

afucfe mas ligera, las fuefe tirando a fu tiempo , y
azon , y en quanto ella fe detenía acogerlas , Hip-

)omancs profiguiefe fucarrera, y afsilavenreria.

Salieron al pucfl:o,y feñalada la carrcra,comen^a-

•onacorrcr,y luego Atalanta le dexo a tras, entoñ-

res Hippomanes arrojo vna mangana, y Ataler/ta

a quedo recogiendo
, y Hippomanes proíiguio fu

arrera,perolucgñlcalcaníro,y pafo, cnton9es ar-

rojo laíegundamancraníi, ydefpues la tercera, la-

qualen quanto Atalantafedetuuoarecoger, tuuo

lugar Mippomanesde llegar al fin de la guerra,

y

dcfta maneralavencio,y porcftotraepor exemplo
Alciaco efta fábula para fií^nificar la fuerza délas ^ . ..

manganas. [Ecce puelía fcilicet aaei)vt\s áqui elra la y orden dé

muger) qui^iungitur <^'iro aextra) que le junta a iu ma-

rido con la mano derecha. Defta ceremonia fe vfa

hafta nneftros tiempos
,
pues los cafados le dan las

manos derechas enfeñalde la fidelidad que ha de

gnardarfe ea el matrimonio (
€ccef^^tfed€t)rc\\x:¡i¿ co-

mo efta fentada(a'?f¿if«/«í/«/rí^fíí«íÉ'/'í'^¿'í como vn

cachorro,© perrillo anda reton^ando a fus pies (hac

^y^j^mVi/i/f/jeftacslamueftrade \^ííit\\^3i¿{c¡uam

/tardor'Ven€riseducat)hc^m\ fi cria el amor de Venus,

KKK porque



Minois.

Bmhlewas deAlciatol

porque en fin entre los cafados ha dcaueraniotj^r^.

mus maíorum ) vn ramo de manganas ( non eritmalem

/^JWíi) nolcscftara mal en la mano izquierda
, por

quclasdcrechas cftan ocupadas, porque las cieñen

afidasen feñal de lealtad [poma etemmfunt Vehens^

porque las manganas fo de Venus Diola del Amor,

clqualfehallacn los cafados. [Sic Híppomanes ^uicit

Schenetda)^ís\ Hippomanes venció a A chalanea que

fuehijadeSchenco [Jic Calateapetljt <-virHm) a fs i G a ^

Calacea a mago al varon,q es lo del Poeca Écloga. 5.

Adalo me Calateapetit \afciua puella
,
^c^ loqual hazia

latea en fcñal de que amaua a fu paílor^porque con

las manganas fignificauan el amorreciproco^yafsi

allude a efto vn verfo que craduzc afsi Minois.

Mdoego teferio : capejt me diligis^illnd.

¡h

I'

^



Emblemas deAldatol 4^4-7^

KEFE R EN t:IJ Mli^
matrimonio requirió

Emblema, ij,..

.' ¿4¿^^fe^^^^'
.^vv, ^-fe;- í'-//'^^ /

Cumfmitinn)enerem,feUgiJeinlittorefiJii{

Vifera^^ahfiomacho njenena^vomit:

XAvíYmam^ ciens^ingenúafihúatollit

^

Atfimulam^lexus appetit illa njiri.

Máxima debeturthalamo reuerentia: coniux

p- Alternum debet coniugii^ objiquium.

p Nfeña Alciato vna dodrina muy importante
, y

es lareuerencia q íe ha de tener al matrimonio,y

KKK
y

X pinta
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Oye fe ha pinta cn ella vna biuora
, y ha de cntendcrfe que es,

uerencu," ^1 biaofczno tiiacho el quai quádo íe quiere juntar

mí?«^onfJ c°» laMurenafc llegaa laorilla del mar, y dando
fílaosla llama, y antes que fe junte con ella vomita
lapon^oña^porquc fabe que U matara coelIa,yalsi

quadra el út\x\Oy7{eueref7ttammmatrimoritore¿juirí,<mQ

cn el matrimonio le requiere reuercncia. [Cum^ul*.

Conñrna'xó, perafíírit ínFemrem}c^t\3indo la biuorafe enciendeetij Pc

uicrra! ^ lujuiia {fjht fe tnlittore ff/^^^lcgafealaorilladel

mzx [^ ijomit ahftomacho)y yomii^Lyy cchi átltñ.O''

m^go(yenej7a dtra) las crueles ^ov\coTíQi%[MHr£namc^

ciens)y llamando,yprouocado la Murena,y no quie-

re dezir Lamprea, fino la que llamamos en nueftra

Caftellano,Morena,porque laLampreallamafe caí

hzúñ Ldpeta. Fuera defto¡cn las Upreas ay macho&|

conjosqualesfe juntan lasjhcmbras para coferuar

fu generación
, y fe pefcan muy ordinariamente, y

y, . ,
los conoce los pefcadores. Pero en lasMorenasdizc:

Licinio M;»rer qne no ay machos , ímo lelamente:

hembras, y qne conciben de las ferpictitcs^yque'

quando las quieren coger filuan los pefGadorcs,ya.-

cudenalosfiluosjydeftamanera lascoyen,y pcfca..

Pues quando la biuora fe quiereyuntarcon laMore.^

navienea la orilla del mar, y filua, ycomo la ve ve-

nir vomita la pon9ona,porque nolaoffcnda, y afsii

no auemos de enten der,q es la lamprea, finóla qu^^

llamamos y[ox^m{tolht ingenuaflhtla) Icuantíi gran--

de s fi 1 uo s (atüla fimul)y e 11 a j u n tam^ n te (appetit a?n -

nkxHSs-ulrú'it^t a los abraros del mac ho.
í, /.

¿

{Maxhnat

k

suc
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(^AiaximareHerentu\ dehetur thalamo ) mu J' gran rc-

jcrcncia fe deuc al matrimonio (^ coniHxáehet)y el

" - smaridodeue {olfequium a'rernum comugi) laobcdien.

rcia craftrocadaa la muger.Conforma con cito lo de

anc Pablo diziendo , Vxori 'ZJtr dehitum reddat
^ ^ S.Pablo.

xor rviro. ^yldnlterfm conp orispotefiatem non hahet , Jed

ir: ítemcy ^¡rfui corporu potejiatem non hahet,f€d<uxor^

c manera que lamifma obligación ay en el vno
ue en el otro para fe rcfpe¿lar,y querer.Y aduicr-

a la mugcr que comete adulterio que da fu

uerpo,fobreelqualoo tiene poicfl:ad,porquctsdc

u marido , el qual también íi comete adulterio in-

currcd proprio crimen, porque no tiene dominio

fobrc fu cuerpo,y da a la muger agena ,1o que es de

lafuya ícgitima, ypropria
,
que tanta fuerjatiene

el marrimoniojquc ninguno de los cafados es feñor

de fu cuerpo,fino traftrocadamcpte,cl hombre cf-

ta obligado a la muger de tal manera que no fea fe-

ñor de fu cuerpo para darlo a otra, y la muger a fu

maridode la propria manera, par?íquc afsi venga»

aferdosenvnacarne.QjLiicrcÁlciatopcrfuadirnos j.iaEmbie

conelcxemplo defl:osnnimalesfitrcs,yfin razón el
"^^^

mucho re fpe^lo que fe deuen tener los caíacJosea

nocomctcr adulterio, SantBafiliotraecfto proprio
s.Jafilio

en el Hcxameron Homilia.7. lo que en Caílcllano

fuena anfí. Vofotros hombres amad a vucftras mu-
gcres, pues q de lexos lugares os aueisjütadoj y he-

cho étre vofotros el vinculo de la nacnraleza,atado
^ con!eyes,ybcndicion.Labiuor3,eeneraci5 lamas

KKK 3 pon-
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ponronoHi de codas las fcrpicntcs de fcajuntarfe

eonia Morena^y con grandes (iluos le íigniíica que

cftaenlaorilla del mar, y lafucrraqueíe junte coa

ella,a quié la Morena obedece. Que quiere efta mi
oración, y loque voy díziédo.'^ paraq cicendamos,

:

ficlmaridoesdeconftumbces duras,y fieras,quela

mugcrlehade fufrir,y que el matrimonio por nin-
:

gunacaufafe hade deshazer. Eshombrequeriñc,
;

pero es tu marido : Es bebedor, pero juntofecpn
:

cígo con ley de naturaleza. Es afpero^y de malas cof

tumbres,pero ya es tu miembro,y el mas auentaja-

d^^d-e todos.Yauiendo dicho el Sanólo eílo a la mu-
ger, dize luego. Oyga también el marido mi amo-
ne llicionja qual ¡e perrencre. La biuora vomita la

ponrona,teniendorcuerenciaalayuniameinto,tu

reuerenciando lacopulaconiugsl, nodcxaraslain*

c[emencia,y inhumanidad del animo?Por ventura
|

traénosotroalguprouecboel excmplodela biuo-

ra, porque es algún aduiteríode naturaleza juntar-

. "fehbiüoracon la Mcrena? Por canto deprendan a-

quelíos que acometen macfimoniosagcnos,dequc

manera R^an fe mejantcsa efl:a beftia.Hadaaquiío

palabras del San^5to.Quiere Alciato dar a entender

que fe hade tener gran rcfpeclojyreuerencia al ma-
trimonio, y Cjueei marido,y lamuger íereucren-

cien.v amé"traftrocadamente;y paraeítoponeala

Emblema por titula, T{eunentmm m matrimonio rC"

{ftitri.Qxxi fe requiere, y fe ha de tener reucrencíaal

jnatrimonio, no cometiendo adulterio los cafadosj

clvno
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clvno contra el ocro,cfl:ando obligados areucrcn-

ciarfc,y amarfc craíliocadamentc^tcniendoreípcc-

toalSandoSacramencodclmacrimonioiycntien-

ida el mando que no ha de tratar mal a fu mugcr,

porque le la dioDios por compañera,yanfi la llamo f*'¿/°'7i

íAdandizicndo^«//Vr, auam dedíftt mihifociam. Ni i^do deAc

mas ni menos la muger no píenle que hadelcr la h cibera,»'

cabe^ra de cafa,ni de fu marido,fino copañera ,y
por ?'*''

cfto dizen algunos autorcs(como fe refiere en el

; catccifmo Romano)quc no formo Dios las muger

de la cabera, ni de los pies de Adán, porque no auia

deferlacabecadelmarido,nican poco los pics,pa-

i ratracrlanrraftrando, niporcl fuclo,íino cftimar

•la como compañera fuya,yporcfl:acaufa la formo

Dios del lado de nueílro primer padre Adán , y no

de la cabera,ni pies.

KKK 4 Jt<FAE'
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INFAECVNDITAl EM
ftbiipfidamnojam.

Emblema. 1 9 i.

Ludihriumpuerisjapides íacÍentihus),hoc mt
In triuio pofuitrufiicacurd nncem:

QuAlacerisramis.perfiriñoj^ ardua libroy

Certaúmfundíspnlatus omnepetor,

Quidfteriíipofet conttngere turpius?eheu^

Infelix,frucius inmea damnajero .

Eirener hu i
'Retado dcl matrimonió crac- Alciaro vn nogal;

jp»e$danofo, J[ clqualporlafieura ProfopGpeyafc quaxadcl

UDrador que le planeo, y puíojuco a los cami-

nos,,



Emblemasde/d¡ciato. ^jo
nos, porque los muchachos laapedrean,

y quiebra

losiramos,alqual no pudicraaconre^er peor cofa, fi

fuera cfteril , y no diera fruto ^porque el árbol q es

infrutuofo,y fin prouecho no firue de otra cofa que
para el fuego,pero porque le viene daño, por cauía

de la mucha abundancia de nuezes, por efta razón

le quadra^ inficcunditatem fihi tfftdamnofam, contraía

fcrtilidad^afipropriodañora.Yacomodaía Alciato

muy bien al propoficodcl matrimonio (Cí/r^r^y?/ Connrucra,.

f^jcIruílicQ labrador, (¿i7Cfí?/«zíwf?;«cíWi) para efto \ZuZ
^"^

me pufo nogat(i«rr/«/í?)é lacruzijada de loscaminos

{ludihriuní) para burla,y efearnio [pueYÍs mcentihus U.fi\

í/^i) parados muchachos que me tiran piedras (^w^

¿ir<^«íi)qaIta(rííw/i/¿i¿-mj)derpedarados,y que brados-

los ramos(/^í'ry?r//?(?<í,//írí?) y quitada lacortcza,a pic-

dras,y golpes(/?frí7r/«»¿/;y foy herida con hondasCar

tatim) con porfiaC^íTe^í^wf/íí^í/i) por todos los lados

{c^uidturpius)que c o lam a s fea , y p eo r {poj[et contingere

Jieriii) me pudiera acontecer, fi fuera cftcril, y no

diera triuor' eheu):iy de mi ünfeltx ) dcfdichado {fero

fruElus mdamnamea)zva\go,yáoy frutos en mi daño,^

que porfer tan abundante me apedrean los mur^

chachos..

Efta Emblema haze Alciato contraaíí!unos pa- Moralidad;

dresq tienen hijostanperdidos,yde(lrahidos,q les ^ ** "

cauflin grande daño', y infamia,porque los^criaron

findodrina, ni caíligo. Tpor eftacaufa vienen a

acabar dcfaftradamcte,yles caufan gran dolor. Oul
diodioaentcndercílo diziendo.

ID a.



\
E??2blemcU de/^lciatol

Nanc vterus^itio eJi.quAVultformofa^ideriy

Earaj^ tn hoc AUocfiquA 'veltt ejfe parensy

Certe egoft numquam fefert^em ^ tutiore^em:

IJia Cljtemnejixa dtgna querelafuit.

Y dize muy bien porque muchas madres hanfi-

cío defdichadas en parir,porquc vicronacabar mal

los hijos, y fuera mejora muchos padres no aucr

]os tenidoj porque les es dañófo, como dize el pro-

Ouidio.IprioOuidio.

Fmctus ohejiypeperijfe nocet^ nocet ejfefiracem,

Qu^tquefmt multis^hac mihiprada malo,

AnG que tratando del matrimonio,mcdiante el

qual fe engendran los hijos,paradar a entender que
el tener los es dañofo a los padrcs,trae por exemplo
efte nogal por t\ui\x\o^Infkcuriditatemfihíipfdarnno'

fam.
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AMOR EILIORVM
Emblema, i ^%,

^jS

Ante diem bernam boreali can^ palumhes

Frigore mdtjicat,prACoqua(^ ouafotiet.

MjoIUus i^ pptlli "vt iaceant,ftb$ 'velHcat alas,

Quetsnuda hiberno dejicif ipfagelu.

Ecquid Colchípudet y njcl te Progne improba?

wortem

Cum njoluctis propru prolis amorefubit?
\

ct \ "' r y II 1
Cocfrff las

Paramoltrar elamorq ledcue a los hi/os pinta las madres que

1 * r \ . .^. r C ' abortan , y
palomas, laiquales crian en tiepo inuernolo, y trio, maráñenlos

y porq los pichones cité co mascotcnto fe quita las y-os""'**

plumas
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.

f

plumas las madres, y fc las ponen debaxo,ylucgo

comando ocafion deüo reprehédc a Mcdea, y Pro-

gncjlasqualcsfuerontan crueles, que macaron fus

proprios hijos,yporque cracadel amor que fe les ha

de cenerloquieremoftrarenelciculo,c^Wí?r^//<3r¿,

^tídcTde
^' ^"^^r de los hiyos ,{Talumhes cana)h paloma blan-

la letra, ca^«/ difcat) hazc el n ido [ante diem <uernam) aü t es de!

vct3Lno(Jrigore horealt) en el frió inuievüo (^ fouet

0Hapr4coqua)y rcgala,y calienca les hueuos cempra-

nos [qJ^tpulliiaceantmollius) y paraquelos pollos

cílen mas blandamente (tí/Z/c^/íi/íij^Í'/) fe arranca

las plumas{j«^íV««í/¿i)de lasquales dcfpojada(í;7/<i¿^'-

ficitgeln hiberno) ella muerf» ^e frió en el frió in uicrno

tfimprQhaTognef)o aci maluada Prognes? como íi

dixera Oeuiades cencrvcrguenravófotrasde la pa-

loma, laqual fc quica las plumas paraqac los hijos

cílcn calientes,y con rcgalo,yvofotraf-í¡endo ma-
dres, y animales racionales matáis vucftrospro-

prios5ynacurales hijosjloqual declaro dizicndo(f«w?

'z^í?«Wr/í)quando la ^úon'^z[ftihit mortem ) fe aucniu-

ra morir jpues c n el inuierno fe quita las plumas por

regalar fus hijos {a??:cr€fro^ruprolis) con el amor de

fus proprios hijos.

Mor;!i;aaá Fícriue cfta Emblema Alciato contra las
ir id tinblf j I ir 1 •

t,,a,
madres qu: abortan , y bulcan icnii-dios para

mal parir
, y macar las criaturas en los vien-

tics. No puede auer mayor crueldad que fila pues

ninguna
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\ mnguna fiera, aunque feo lamas crucljvfa de taa

gran crueldad contra lo que tiene en fus entrañas.

Y lo que es mas de coníidcrür que enere todos los

animalesincapazesdc razón naaya ninguno que

hagacíló , antes procuran manera para regalar fus

hijos, y que la muger capaz de entendiiniento haga

lo contrario, páreseme que no puede la crueldad

llegar a mas. Las tales no íe pueden llamar madres,.

fino verdugos de fus proprias entrañas , y miébros,

pues el hi^o es miembro de la madre. Y afsi ay gra-

nes penas no folamentc contra la madre que hazc .

• cfto, fino contra los que loTupieron, o ayudaron,

porque comoéiz^li zn\A\^.rioyCumnohts homicidium Tertul.

JemelmterdiEium Jtt,€tiam comeptum cvtero y diim adhuc

fangms'm hommem delihatury dijfoluere non licet, Efte es

el mas cruel homicidio,que fe puede cometer,por-

que fe haze contra el inórente,que no hadelinqui»

do, ni cometido culpa, y tambié porque íu propria

madre le mar.i,deuiendo tomar cxemplo dcla palo-

ma que fe quita las glumas por criar fus hijos^ con:

regalo.^
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PIJETAS FILIORf^M
inparentis-

Emblema* 1^5«

Ter wedios hojiespatriacumferret abigné

yíeneas humens dulceparentis onus:

Tárate^dicehaty^ohisfene ad/orea rapto

Nulla crit^ereptofedpatrejummamihi.

LCs hijos dcucn fcr piadofos con fus padres, y
'

.páranos perfuadir Alciatocftadoftrina t^mo' •

?c°rferio?Kí- i;al,ydeuida naturalmcntc tiac pof cxéplo a Encas,

j,°yr
^°'

el qual faca de Troya a fu padre Anchifes en los

ombros,y porque tuuo tan gran piedad con el le po

nepor
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ne por útu\o /TietasfiHorüinpxrciJies.la. piedad de los ^
hijos cólos padres. Y hazeefto dando en roílroco ^

eftc gentil a losChriítÍ3nos,c]ucay algunos que no

tienen picdadcon fuspadres, niiosrcuercncia co-

mo es razón.Y aun ay muchos que auni]ué ricos no

los focorrén,aunque [aben,y aun fabcmos,que pa-

fan necefsidad.eftaesgrandcin humanidad^como

aucmos dicho en la Emblema. 30. El Poeta lib. 1.
Virguio.

cuenta eílo, diziendo que viendo Eneas aPriamo

muerto fe acordó de fu padre,y luego fe fue a cafa,

y

el viejo eftauaciego,ycomen^role ndezir Eneas q fe

faliefc co el de Troya, pero porfiana que no quería,

viendo Eneas cftoqueriabolueralabatallaa morir,

peroCreufafumugerfelepegauaalospicsnolo c6

íínticndo. Pero enfin Anchileshuuo deha^erloq

todos le rogauan, y luego Eneas le pufo en fus om-
bros,poniendoantcsfobreellGS vnapieldevnLco,

paraqucelviejofuefcmasafugufto,ydeña manera

comenró Eneas a falir de Troya, licuado coíigo los

Penates,y otros Diofes. Los Griegos le encontraro

defta manera^y mouidos co tan grade piedad^ porq

a quien no mouiera Eneas con tan piadofa hazañaí*

ledieronIi/'encia,y ledexar6yrdodequiGefe,porq

dixeron que era cofa j-ufla que no mirafen que era

enemigo Eneas , con quien íe auian de quebrar los

derechos de enemin:ad,pucstatapiedadauia mof-

trado conlosDiofeSjVConfupadre. Yafsifalio de

Trova.Tomo efta Emblema de vn Epigrama Gric ^^
1 r-*í ti I 1 iM a -barullo.

goqtraduzealsiMarulIo, alqualtraeelMaeitro. Sánchez
Cum
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Cum ferret mediosproles Cjthereaper hojles

ImPoJiticolle lánguida membrapatrisy

Tarcite^aity Danaijeuisfenegloria rapto^

Atnon ereptogloriapatre ieuis.

Minols. Otra EpigrammacracMinois devn autorincierto

^uecraduzidaen Lacineseflia,

Suflulit AeneasCraiumfer tela,per ignes

Inualidifanclum quandoparentis onusy

Farciteeiydtxit:nihil hoc e Marielucelli^,

At miht ¡fublatogloriafummapatre.

y Trd^'^ (
CHmAeneasf€rrethumeris)como Eneas facafe en los

^*^""'
ombros(/5íí'/^^?^/74ír/<¿)dcifuego,yingendió de fupa*^

tria,y natural (¿«/cd" onusparentis) ladul^^ccargade fu

padre {per medios hc/ies)poT medio de los enemigos,í

y llama la dul^e carga,porque hallaua Eneas en ellaJ

gran contento,y recreación, y por cño le parecíala:

carga liuiana, ynoay que cfpantar que era padre.

{Diceha) llenando Eneas a Anchiresdezia(/?¿?raff)'

perdonad Griegos [nulla adorea) ninguna gloria de

j

guerra(fní ^^¿?t/.v)aura parayofotcosíyí«^m/'/'í?)aunq

me arrebatéis, o quitéis efte viejo, aunque le queH

rais rí\í\\:?,r{Jedfí{mr}7a adorea erítmiln)^^xo para mi a-

ura grande 2\oi\2i{fatre erepto)\\h\^áo z mi padre. Yl

fue ran grande gloria efta para Eneas que merccioi

fcr ILiaiado el piadofo^y aunque le traigan per exé-

ploj
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pío de la piedad que deuen tener los hijos a ¡ospa' MoraifjaU

drcs.Concftonosamonefta quangran reípecSto^y lír^y^proílc

amordcuenios a nucllrüspacíres,delolquaiesdel- ^^[[^'^«^»
r _^ i

^"^ emblema,

pues dcDios cenemos vidn,pues fueron los Quc die-

ron cl principio paraquc viuiefemos. Ninguno
pncdc honrrar,ni reucrcnciar bien, ni perfedtamé»

tea Dios, queaya fidocruelconcíafuspadrcs. YaI
que Ic acontece llegar a tener en íu caía vn padre

viejo,y canfado con larga edad.y le regala, fuftenca,

yreuerencia, pienfeeftecalque no puede hallar, ni

tener mayor cheforo. Deílo hazc larga mención
:nueílroCordoues,y gran Philofopho Séneca cncl. Senccir»

$ Je he/icfii rs^óizicndo queay honeílacontiéda en*

treel paJrc, y clhijo^y amoneftandoa losmarcbos

Idize ,ea pues tomad eIanimo,qualconuicnc,y no
queráis defmayarparaque veíais avueftros padres.

Nofalrancapicanes,caudillos,ygui';spararan her-

mofa conticnda,los quales os amoneden,y defpier

tena femejantes cofas, y os manden que vais por

íusraftrosala vidloria que ganaron de fus padres,

ylues^o trae el excmplo de Eneas diziendo,r/í-/>^^-

neaspatrem tpfi, cuius vifantia ¡cue tutumq. gífamcn^gra-

MMemJeniOjper media hofiíum aomina^^ per cadehtis circón

íx/f cvrhts ntinasferef7S_,c(:fn complextmJarra ¿¿cpenates Déos

reliatofuspnex nonfmphct njadentemp rcín^ ^remtret^tu -

lu il'umptrignes:^) quidnon p! ecaspeteft^ Y acaba muy
bien Seneca,porQue ninguna cofa ry cue no pncda

lapiedadjpuesfucrífa a losGriei^í .. enemigcs auiá

diezanos deEnéas que le dexen ir lil- jmente.Pero

i quien
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qii-i e n n o c e n d tu c o ir; p a ("si ü n d ^ £

n

cas íial lu n

d

ole

con vn acto Ean glande üc piedad como era licuar é

ombrosa (u padre:' Si fuera eíle gentil ChrüTiano

Tnerceiera con Dios muy mucho , pues con tancas

veras
, y en tiempo de tanto peligro fe acordó de fu

padre, y no quifo efcapar coa la vida,. dexand'o al

viejo c n Troya , antes quilo aueniurar la fuya por

la de fu padre.Ay mayor piedad de hijo que cftarAy

quien ayamoílrado coixinayor cfficacia que Eneas
Valerio. ]^ obligación que tenemos a les pa:drcs ,^ Valerio

Máximo hb. 5 .cap. 4. trata ¿tiéntate aga farentes^

pero ningún exemplo trae rnayor que eitc,y afsi c5

yuíla razón le pone A iciaco c\ titulo /Tietas fiíion^m

inpMefJtes.^^ucsEncas Cz Icuanraa mayores con elti-

íulo de piadofo, pues de tanta piedad vfoconiu
padre. De doQiie el Poeta lib. i. le llama /»/7/r«fW.

^ pietau. njivum
, y co n-razo n 1 e a 10 1 a n gra n n om b r e

,

pues lo mereció moílraívdore tan piudofo con fu

padre Anchiíes , por loquai merece (cr tray do por

exemplo de la piedad de los hijos pnra co'^sfus pa-

dres como refiere Alciaro en eíla Emblema,

Ml^LlE'.

f:



caj

Emblemas de^lciatol 4-/4-

MVLIERIS ¥AMAM\ NON
fornKnm^njulgatam

eJJ^e oPoriere,

Emblema, i^*»

''y^^>¥^^

1.

Alma Venus^qi4Ana hxcfacies?(]mddenotAtilU

Tefiiido^molU cjnam fede Diuapremis?

Meftc efjinxtt Phidtas.Jexumq^ refeni

lÁmineum nojira iupital^efjigie:

Qjiodj^ manere domi^i^tacitas decet ejfepuellas,

SiipPoJkitpedihHS raltajigna meis.

Cometefeen cfta Emblema !a figura Dialogifmo,
J^\7f;^¡'J

porque vienjo vnoalaDiofaVenuscon vnatortu cidaporfa-

gadebaxodclospics,Ic preguntaq^nguraes cita?y fa yno por

cllarefponde^qPhidiaslapufodcn:amancra,elqual/a,'^'"'°^"

Lll i hazicn-



haxicn'iío vna elhtuj cn los Elicnfcs dc la Diofá.

Venusle piifodebaxo dc los pies vna cvacugjja t]ual

viue,y ell:afiépréen^<:erradaencrclas conchas, para

íiíTnihcar que la mugcr dcue eftar recogida en cafa,

comoli corcuc^a entte las conchas. Yaísi Alciato

para fignificar cjuc la mugcr hade fcr conocidn por

fama,)' no por hermofíira trac el exéplo de Venus,

a la qual quadra muy bien el titulo, Aduherisfuwam,

nonformam.ijul^atamejJeoportere^c^MQ conuiene yitn-

porca que la fama de la muger fea conocida, y diuulj

aada.vnolahcrmofura. Quiere dezir enbucnRo-l

manrc que efte enrerrada, y íi es ncrmoía , lera co-

nocida porta! por Iafama,y nopórquela vean.Ef-j

ta Emblema huuier^ de traer en la mano continua-!

mencelas mujeres que fabe.nleer, y aun las otras

auian de faber muy de memoria ladoftrina que ca
ella ella enrcrradajdelaqual diremos luegOr

na- Preounta vno a Venus fcviflwiiF^^/ii ) Santa Vc-
y ordw-ft de Viustm^nam hdícfactesjciUcet ejp.) querorma,o hgura

es e í a í*

(
ilía reftudo ^¡.nd denotat r'

) q u e d a a entender

ffatortu?a {(juam) la qual(D/íí^-í)Diof3 {premisfede

mollí} ) huellas , o pifas con tu blanJo pie ? y llámale

blandojparafignificarque eftauarccogida^y nofa-

lia de cafa , otras aura que tengan callos en los pies

d c a n d a r .R efpo n d e V e n u s {'7'fjidias effinxít mefe) a f-

íi me hizo ^hi¿w(fi'miheumpxu/nhiufsit
) y mando

que el genero d^ lis mugeres {referncibeffigie^ofrcí)

que fe reprcfentafe de nueiha iniacren, v c{L:ja

{quedó^, decet mAnere domi) y porque conuiene que cf-

- rcnen?
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'*^''' ten cn c ^^a

(^ ptteiLiseJfe tacitas) y quc las mugeres
i^' lean calladas (fu^pofuit pedihusmets) pufo dcbaxo de

mis pies(f¿i//ííy^/;^jcalcs fcñalcs.

En efta Emblema encierra Alciato vna dodrina .^l^'i''!',^
^

déla Emole

muy neceüariapata las mugeres amoneílandolas «ia Lamu-

qiie íean recogidas-, y entiendan en fu cafa, y en el fccogrda."

gouierno de ella,ydc fu familia,paraque fu fama fea
')

' conocida
, y no fu hermofura , porque la mugcr no

'• dcuc fer alabada , porq vifta ropas de mucha ccfta

'' 'prccio,y valor, fino porque fea recogida, hpíicfta/

* honrrada, y de buenas coftumbres. Y por cfto dizc

Propercio alabándolas matronas. Pr©jicr^

Non illispudtmn 'vulgo conquirere awantes:

IUtsawplíifatísfon^a^püdicitia

Los Egypcios no confentian que fus mugeres

truxcfen ningún genero de calcado, paraquc anfi

las übligalcneftar encerradas. Buena tra^acraeíla,

pero era recogimiento forrado, y merccian poco

poreílojlamuger que merece, es, laquepudiendo^

falír de cafa,no quiere,ances gufta de! recogimiéto

Algunos Romanos repudiaron fus mugeres, porq

hablauan con otros,pero tambié era mucho rigor,

y deuiade nacer de la poca confianra que tenia de

ellas. Pcnfauan que no era cofa digna de mugeres

honradas, y matronas falir de cafa, y eño fignifica-

latortuga, laqual efta fiempre encerradaentre las

conchas.También lasam.oncfta que callen,porque iamigcr

lel lilencioen loshobrcsesmiíy gra virtud, como p^.^, porq

auemosdichoenlaEmbIcma.i i.mucho mayor fe-
J^^"^-^"

^''••

LU 3 raen
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racnhis mügcrcs,ala> quales conuiene callar,y ha-

blar muypoco.Epicharnio dcziaquc el hablar poco

^f.''' n^' arguya eran bondad en la mui^er^Nicüflrato afíir- :

]Nicoítr. & ; t>
I I I

n- < 1 r>w u í

'£)et^^o maquees laprendade lacaltiaad,ucmocntnoquci|(]

Iiuiipi. el callar en lamuget es muy gran ornamento. Euri- :

pides dexia que las mugeres q no faben callar deiá-
:;

te de los hombres, que le falpJcan, y manchan con
,

d e s ho n ra ^^«¿e apud njiros tacere non pojjltnc^feje de decore

Qmntil. aJp€roHnt,Qm\\u\\^i^o en la Declamación.! 8o. dizc,

u mugcr!" Ei filcncio de la muger,yo ni lo cengo por rofpecho
;;

gran virtud.
Pq^p, i lotemOjcfte importaalaverguenradelasma

;

cronas,yfifuerelleuadaa juizio, pienfoqueprinci-

palméce hade \\2iZ^v z?io ^q^uq csWcySileuaumnLjxorts

^

eao neá^ (uJpcEltim hzheo^neL timeo , decethoc moi:tronalem

pudorem:et[t ditclafuent admag'ftratumyhoc tham maxi^

mef'Muramarh'urory^ttaceat. Yen feñalque deuela

muger callar trae también la tortuga, la qual j?.m,as

pronuncia, ni tiene canto alguno. Columella en el

Proemio. II. De rcrufticadizcquedctodoloquefc

adquiercfuera de cafa con el trabajo del hombre,
j

cslallauelamuger,poique ella lo hade guardar, y
conferuar,y el marido hade íufrir todas las inclemc

ciasdel cic!o,trabajandoenclcampo,y ganando el

fueldoenlaguerra.y alamugcr fe han de entregar

todos los negocios de cafa. Eflodeuc hazer elmaii-

doquetiene lamuger qualconuienc,yal quecupo

en fuerte otra difterentc tenga paciencia, y mire lo

quemejorle conuiene, queyo agora no me meto

en gouernar caías abenas.

^
También



* Emh!err?as de /íhiafol ^-fj

Tambié fe puede ciuenderdclasdonzcllas,cuya ., ... .

, r • A ^ ^
i r n Moralidad

ramadcuelcr masconocida,qlunermolura,y cito deíacmWc
t I I

I
• I í ir «"3 que í>n»

auian de bulcar los mancebos que hulean mugcr,y porra » las

quieren calar íc^buícar la conocida por la buena fa-
^°"""»*

ma,y no por la hermolura.Y no que í'e guarda ago-

ra lo que dizc luacnal en la Sacyra. 3. aísi de parte luucnal.

del V no como de locro. Si tratan vncafamicnto con

vn mancebo virtuofo ,
primero preguntan que re,

ca ticnc,quanto$ criados fuflenta, que cargas de pa

rienc de renta, quanco paragaftar
, que marauedis

come démayorazgo,y ala poftre preguntan dclas

virrudes que tiene , y aun de efto fe oluidan las mas

vezes.

Protinmad cenJUm (demorihus ultimajiet

Qu£fiio)quotpAjcitferuos,quotpofstdetagn

Infera , qt4am multa , wagnacjue p^ropjl de

cmat,

Y fi hallan que es pobre,aunque fea vn dechado de

virtudes a penas halla muger, íí tiene ella vn poco
mas dote quee!,loqual fignifíco luuenalvnpoco Iu«eral.

mas a delante en la propria Satyra.

Qmsgener hicpUcuit cenfu minor^atj^ fuella

Sar cinalis impar.

LlI 4. Acón-
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Aconfcjarc al que yo quificre bien que bufquc

ycrno^y marido para íu hijadifcretoaunque no fea

muy rico , y no muy rico y necio. No quiero atri-

Laqtie acó. buirmc cfte confcjo , porque es dcThemiftocles, at

^4or'5^^'íí*/iual preguntando vn padre que cenia vna hiiapa-

qiiü tiwciia ra calar, íi la dariaa.vn pobre honiradOjy virtuolo,
cdarvna

' q ^jyj^
,. j^q fjo Can hombrc dc bictt como cl pobre,

Valerio, ni can difcreco,refpondio como refiere Valerio Ma
ximo \\h>-j.^^^'i,¿líalo^irum pecuma^(judmpectimam\

rviroegentem. Masquiero hombre que renga neccf-

íldaddedinerojquedineroquccenganccefsidaddc

hombre. Dándole a entender que efcogíeíe antes

al pobre que al iico.Í4erodiano en el principio dcb

„ .. libro. I. cuenca que el Emperador Marco Antonio
rcfficie los Vero cafó lus hi/as con los Senadorcs^y no los buf-

dcogli^^eicaua.de losmvis nobles, ni ricos, pudiéndolo hazer
^^"^''"^ ''«*' como Emperadorjíínovircuofos^buenos,y templa

áos. Filiasporro^cum adoleuijJentyOptimisexord'me Senato-

rio ^iris coílocciuit 5 neqae emm ^m longam generis feriem

prjíferrentyaurqm opss nimias ojlenturent,Jedqííi momm
probitate^atqHemodeflía^ '•vit^que innocentia pr^^celíerent,

eos. [íhigener osdeligendosputahat.H(£cemmfola animi haría

certa effe^ftahdtaquedHcehat. Buen confejo es elle para

los qtie bufcan yernos,los quales dcuen fer mas co*.

nocidos porlabuenafama,difcrecio, y virtud, que '

por otras cofas. Ye! que ha de bufcar muger , burq.»

Jacotnodize Alciato, que fea conocida por la buc-.^

na faina de honrada , virtUDÍri,prudétc,y recogici.'^

y,que por ¡a hermpfura apenas aya quien pueda ¿c-

ziru^
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zir fi es fea, o hcrmofa,porquc es feñal que viudrc-

cogidajyhoncftaraentc ,.quecsgran vircudenla

mu<^cr,y que excede a todo genero de riqu#zas.

IN TFD OKIS SfATVJ M^

Emblema, i 9 5-

l:^

Vénelope dejporiftpqui cupiehatVH^eml.

Nifectim Icciñitsmallet haberefater.

Ule Ithaca , hícojferí Spavíenymanetanxiawr¿o¡ ,

Hicpaterjnde ijirimutuus njrget amor.

Ergofedkns njelai ^vnltus^ ohnHhit ocellos:

IJta verecundafignapHdoris erant,

LlI: 5> Bien
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ptaí- QutsijtbiprAlatum^Icarius cogmuit^VliíJem,

^^^é^ P^'^^on aramfckemate conftttmt.

I

^smugcrcs U ^^" parcrc la vergueiya,yhoneftidad en las mu-

guínííal';
g^'"^^^ y P^í^a amonelkrlcs efta virtud trac Al-

honcftas,' ciatoaPenelopemugerdelprudcncCj yfaaazVlif-
fes,y trae por titulo,w/7Wom/¿ir«ííw,alacílatuadc

laverguen5a,yquadralcmuybicn,yparaentcnder

Hiftoria ide^^'?^"^"^^'^^^^^ t»cr efta hiftoria.Dcípucs que lea-

J^^^^í^'P^f^.
rio huuo cafada a fu hija Pencl^^ co-

[',"**'
'

• mé^o a perfaadirle que fe quedafc en Sparta a viuir

coneI,peronoIopudoacabarconVlifles,ent5ces
rogo a la hija que no le defamparafc, ni dcxafe folo,

ycftandoyadecaminoVliíTesparaboIucrfcaltha.
ca

,
le dio licencia que cfcogicfc lo que fucfe mas fu

voluntad
, o fe qucdafe en Sparta con fu padre ka-

rio,o fe partiefe con el a Ichaca.Entonces ella por la
verguen/'a no hablo paIabra,íinocubf iofc los ojos,

' AJagJoPu.y^l ^^^^^>yafsiay vn AdagioT«¿(7r/;;í?íí///j,porq

(

-^^inacuH. quaudo ccncmos verguen/^a de alguna cofa nos cu-
brimos elroftro. V por efta caufapintauanaCupi-

j
^'^ vendados los ojos, pci-cjueecmaluado . y dcue
tener vergüenza de todas fus cofas, porquetodas
fon deshoneftas. Entonces conoció Icario que fe

qucriaircofu marido,y dedico efta feñaldelaver-
gUtínraen aquella propria parte, dónde Penelopc

Erafmo. cubrió el roftro,porque es fcñal devergucnra.Eraf-
mofobreefAdagio T«.</or/« ocdis dize que Platón
auicndode tratar del amor fe cubrió los ojos de ver

guenra.
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gucn^a. Y porque la noche es ciega, ^^xoOuidio Qy¡¿¿^J
que carecía de vergüenza.

Nox0amor,vinHmq^ mhtl moderahilefuá-
dent^

Illa puddre vckcat , Líber , AmoYC¡ue

metu.

La noche, y el amor, y el vino ninguna cofa

amoneftáccmpladaja nochecareredc vergüenza,

c! vino, y el amor de miedo. No tenia razón Icario

de querer quitar quefacfcPenelope con fu marido,

porque la hiya en quantodonzella esde iu padre
, y

en fe cafando es de fumarido,comodizeQiJÍntiI?a- Quintil*

no en la declamación 159. Virgo adpatrem , nuptaad

ntaritumpertinet,

(^Penelope de[p0nfa) Penelope defpofada (cupiehat q^^^^^^^x^

ffíjm Flípm) ácfeaua [cgu'íT ^ Vlii1es( mma'let paterj^^^^^^^^"^^-

Jcurius haherefecum ) fino quificramas fu padre Ica-

rio tenerla con ügo{ílla effert Ithacam ) VliíTcslc of-

frecc a Ithaca(/7/í: ojfert SpaYt€m)z\^závc\z ofFrece

2LS^2inz{njirgo manet afjxia)\^mugtt efta congoxo-

fa. No fulamente fignificavirgodonzelIa,pcrotam ^^^j,

bien fe efticndc a fignificar muger cafada,de loqual

vfan en algunos lugares los lurifconfultos , y como
talvfa Alciato de Virgo en cfte lugar poniéndolo

porPcnclopeqcracaudac6Vliíres.C///«f fí^fÉroT^^í)

devna

l:^



JEmblemas deAIciato]

de vna parte Ic fucira el padre (jndeamormutuusrvi-

í7)de otra parte el amar reciproco de fu marido (fr-

gofecleHs)Dor tanto eftando fe ntada('X'f/<^í o^w/r^^} cu-

bre el ioÜ.io^[ohnuhitocellos)cuhvc los ojos. Eftofigni

fica la vergüenza déla muger cada
, y vcrgongofa,

la qual no mira los hombres el roftro derecho, y af-

Virjilio. fi hablando el Poeta de t)idolib. i. pararefponder

a Ilionco dize que hablo pueftos los ojos en tier

ra.

\ Tiim hreuiterDido'VHUumdemJfafrofaíur,

{Ijla eratjtftgna) cfkas eran las {cña\cs{puíÍoris^erecun-

dt)dc la honclta vergüenza, ycncl. j.tratandodc

Virgilio. Andromacha dize el Poeta oue pufo los ojoseíi

tierra.

Deiecit "vubumy if demijfa ^vocelocutaefl.

YdizequeeflaseranlasJnGgniasdelahoneftaver^

guen^a,aludiendo a la coftumbre de los antiguos q
quandolamugerfejuntauacofu marido fe cubría

los ojos por la vergüenza de perder fu virginidad,

o porquctambien la lleuauan cubiertaa cáfadc fu

marido, y afsiel verbo ^uho fu propria fignifica-

cion es cubrir.

{^eisyidejlcjmhus ) con las quales feñales ( IcmuJ

coünomt)coñoc\o\c2íúo Vitffetnfrdí¡atumfth'i)':[\xc Vlif-

fes era eftimadoé masqel,y qdefeauíPenclope ir co

fu marido, {hocc^fchemau) y co efta figun, y retrato

co i.ñi^
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[conílitmt drar?ipudori) conflicuy o,y hizo vn alear a I^ Mor.iiidad

verguenp. Significa ella Emblema que aunque la ^^y^ -

muger fe vaya con fu marido,al qual hade querer,

y eftimar en mas que a fu padre , con codo ha de fcr

con alguna feñal de vcrgucnra,yhoncñidad.

NVPTyí CONTAGIOSO,

Emblema, i 9 ^».

! ^4^é^

^M

^-fc

Dijmeliorapijs.Mez^enti.cHr ageficme

Comiedas?emptus quodubi dotegener,

Calltca quem fcabtes^ dtra (S'wevta^raperunt:

Hoc eji quidna alindadle mihijkne pater,,



Qjc no fe

fthiippdamnofam.

Cortoracorporihns quam itingere wortua "viuis]

hjj^eraj^HetriiJcifacía nouare ducis?

iJndccJfr O ^^^'^^^ ^4^^ ^"^ hija.dc fu padre, porque laca-^

laíhijascon ^-ró cüii VH hombrc lleoo dc bubas,ydccmpey-
Iiombresba

,
/>

, , \ r \ \

bofos. ncs, ydcocrascntcrmedades,yaprou£chaledelo«*

que dizeel Poetade Mezenciolib. í.quc inuento

vn gcnerodemucrce,y tormento jamas oidojy fue

que juncaualos cuerpos viuos con ¡os mi?cxcos ace-

dólos muy fuertemente boca conbocajmanos con
manos, y lostrayan deftá manera hafta que fe cor-

rompían los viuos trayendo con figolos muertos,

y morian muerte a tro7,y abominable.Loquc fu^e-

de a la mugcr fana q^ie fe cafa co vn bubófo,el qual

^''"^¿^''¿¿pocoapoco la vsconfumiendo, (e^f^rwíiTPy we-
laictia. 'ioraptjsfcilicet cjnceúant) Mezencio los Diofes con-

tcdan mejores cofas a los piadofos. Imita al Poeta

Virgilio. Ceorgica. 3 .Dlj m^liora píjSierroremc^^ hoftihusillum.Di-

"z^^^ ^l'^^á^z 2í\2i\ú]z{aa€ cur me fíe compelíase') Aczh^hi^
japorque me llamas afsi, ydalacaufala hija {<¡tMd

¿eja'e?7íptus dote t[hi)porque el hyernocompradoco
Virgilio, el dote en tu daño^alíude al Poeta Geórgica.!. •

**e^O' T^q^fbigenemm Tii'etys ^mat ommhus <vndis.

r««, Tocciaquivnacoflumbre, y era que dize Fcfto

Ji:«fan ios quc Us dcfpoladas CU Roma llcuauín ttcs m óncdas

«íVfc «\1! qunnJofc cafauan,lavnaen la manopla qual daunn
*'^«- al marijocomocomprandoiccon ella. Laotrallc-

uauan en el pie, y poníanla en la cozina,y fuego de

iusLarcsfarailiares. Laterceracolgauáen vnabol-
fa de laa! jaua,en la qual cílaua algún tiempo. Auia

otra
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otra manera de cópra*rnuy dittcrencc,lac]ual refiere 'Boecio;

Boecio fobre losTopicos de Cicerón dclla manera.

Orando (econcercauan, prc^unraua el varón a\a

mugerjfiqueriafcr madre, y ícñora de fu cafa y fa-

milia, y reíjpondiendo(|{i,preg^uncaualc ella, íi que
i;iafcrpadrc,y feñot deeflajy refpondia qfi.Hecho
eftofedcuan las manos el vnoaJotro, y fe abraca»

uan,y el varonleponiaen el dedo vn anillo de oro>

dando a encender q con aquella prenda la acaua y o-

bligaua- Ydeftamaiieradecomprahazeaqui men-
ción A Iciaco, el qualprofigue(Jí^::^A/yí:í.í¿/í'iG/^//íc7í^f-

r^ím)aquié abrafala cruel buba ,y Ilamahafsi,porq

dizcnq las cruxeron de Francia, aunqay opinicdn cj

delasIndinsOccidcntalcsvVComenroape^arfceña

enfermedad é Ñapóles citado é ella el Rey DeFer-

nando,Je donde la llamaron ScahteslSlcafo\ita'ria^njd

Ital¿i{^ mentagra dira perí4rít)yahv2Ía. el eruclEmpei-

ne, que esquandofalen al roílro (hoceji quidrjam

alfud) queotracofaes cfiíí (^dic mihif^ue patcr ) di me
cruel. padrc(^/í¿i-'?; mn oere corpora moKtiiaaJÍuis)quc ju-

rar los cuerpos muertos con los viuos [c^'eraquc fiic-

tanouare dmis Fletrufct) y renouar los crueles hechos

del Duque ToicanOjClqualfuc Mezencio^del qual

dizeelPocralib. 8.

¿^uid r/ítmorem infamias CAdes , quidfada
tyranm

Mfferar Dij capiti ipfni^s g^^criá^ rcfernenp.

¡yloxtaa qtun ettam mgebat cofpora-'V.ius ^ Virgilio

Cam-



Emhlemas deAlciato^.

Componens mambufij^ wanus^atq^oribusora]

T^ormentigenm : (SJariie taboj^ fluentes

ComplexH tn mijero^longaftv morte necabatl

CVPRESSFS.
Emblema. 197.

hdic^t efjigiemmetA^nomenj^ cuprejsij

TrMiandosparilt condtnoneji^os,

Alitid,

Funejla efrarbor.frocem monumentaCupre^usy

Quale apínm plebíSyComerefrondejüleí

oAliud
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vúliPid.

(Ttilch'a coma ejiyfulchro digejlAJ^ordincfi odes :

Sedfructusnullos hé¡.c comaputchra gerit.

POr remate y fin de fus Emblemas hazeAlciato DcI Cíprcft,

algunas a los arboles, y comienza del ciprés, al n,6'c5ü¡pi;

qual hazc tres EpigiammaSjporquc por cfte ar-*^'*

bol fe pueden entender tres colas. Por la primera

entendemos que es la figura de aquellosJos quales

irigcnfu familia Je vna mifma manera, y crian los

hijos fin moflrar mas amor a vnos que otrosj y par-

tan por ygual parte la haziendaentre ellos. Porque
cUerLnino,cuyafigurarcpref2ntaelCiprcs,es el fin

de to ias las cofas , el qual tomamos metnphorica-

mentepor algún citrcogouiernojy fin.Yaísifella-

ma CypariíTus por otro nombre
,
porq produze to-

dos los ramos yguales, por eílo es feñal de los q rige

,n todosy o iialmcnre//;2¿//c<^r fZ/jV/fí ;;?f'/'^) rnucrtra el ^ . ^

' Ciprés las riguras del termino [fiomenc^ Cuprejsi)y ^\ 7 orden dé

nombredelCipres( mdicat) m u e íl r

a

{juos traliandos)
'"*

que han de fer tratados los fuyos [conditionepardt)c6

i^ualcondicion.

El fegundo Epigramma nos da a entender que
con los ramos del Ciprés cubren los fepulcros de

los hombres nobles^y trae feñal de miicrte,yquan-

do auia algún diffunto fe ponían en fu puerta,ytafa

ramosdeCipreSjporquefivnavezlo cortan no ay

qne cfperar que renazca, ni eche de nuc tío, y como
M mm ¿t\út
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delosmuercos no le pueda erpcrarque buclurai ^

viuir en efte mundo,pongafe a la puerca de los tales

Fcílo. ramos de Ciprés, comodizc Feílo Pomponio,C««

frefsimortuorum domihiis panehantur ideoy qma huiusgene-

ris arhor excrjja non rcnafcitur^ fcut ex mortuo nihil eft iam

Jperandumyy Ác2l(J[\\\ nació el ferconfagradoaPluco.
Claudia. QlauáianoWb.z.TíimíilosteEíuracuprefus. Yhadead-

uercirfe que folamence cubria los fepulcros,ypucr-

Lucano. tas de los noblcs,y ricos,loqual explico Lucano 1. 3..

£t nonpleheios lucliis tcjíata Cuprejfns,
Virgiho.

£j poe^ji cuenta en el lib.5 .que en el tnmulo,y hon-

ras qui hizicron aPoüdoro pufieron el ciprés.

Stantrnanihus ara

CAYuleis máifia "vittisyatraj^ Cuprejfo í^c,

Dcftofe infiere que iVlifeno deuiafer noble, pues

dizc el Poeta lib. 6. que víaron en fu entierro del

Ciprés.

Etxohore fecfo

Ingentem ftníxere pyram : cuifrondihus atris

Imex'Ant latera, -S"ferales ante Cuprejjls

Conjiíti.$unt.

Y porque elcipics^s rcfíalcíueay muerto, íc llama
Horacio Horacio aborrecible iib i.Oda. 14. Trdter imifas

cttpyeíjüs.Enlosíepuícrosd^ (os pl e !) e yo s Te p o t) 1 aA
pió,de d/Mide fiho el Adagio, Ap^o opustfi, el qual fe

o,üufc!t^^"^
dcziaquindo alguno ellaua muy cercano a la muer

^'ord -fd^-'
cc.( funeíla efl arhor ) es el Cipr .s árbol que nr.ueftra

laictra, qucay naMcrco^como ya aucmos dicho, y Horacio

en el
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rn el EpoJon Oda. 5. le \\^vc\^funcír€icii^rc¡[Hs{cuüreP-

^m [ola coy>2erefronde)x<:<:)S!i\\rc\hx^<zn\:>úi con la hoja

(^mo}ie4mef2taprocernm)\os fcpulcrcs de los nobles (^«íI

ie apmmjcdícet íokt comeré, mofiumenta pkhis) L]ual el

Apio aCoflumbra cubrir los fcpulcrcs de la gente

plebeya.

£1 Epigramma tercero figniíica las colas gran-

dcs,y cxcellentcs de dezirfe^pero inutiles,yíin pro-

uecho, Y Phoció para dezir queLcofthcncs habla- I^^«cio.

ua, y dezia palabras fin proudcho vfa defte modo
de hablar , Verla cuprefsis Gmilta dtcehat. Porque el ci-

prés es hermoío,y alto, pero no tiene fruto de pro-

uecho,y haftalafombraesdañofa;,y tardannucho c

nacerjas hojas fon amargas,y el olor no bueno.De
^

donde nació elAdagioyCypatifsífiu&uSyc] qual fe de- parafsi frac

zia contra los que hablauan palabras fin fruto,y fin
**'*

prouecho.

(
Cowapulchra eji)h copa es hermofa {digejídc^fro- y°oVe°n de

desordinepulchro y las hojas rcpartidas,y pueñas con ^.*H^"»

hcrmofo orden (^^/edh<£ccom^í pulchra) pero eftaljicr»

mofa cop2í(^mdlosfiíi^Hsgerít)nív\gunos frutos da.
'

Mmm \z ¿¡ucrcus»
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Q^ r £ R c r S,.

Emblema, i 9S.

Creta louiejiqt^ercus,quinosJeruat(^,fouet(j^:

^^Seruantt atiemyqaerna corona datur.

Glandealmtveteres ,fola nunc projicit 'vmhra :

StcqHoj^ficarbos ofjicioja lom,

ANtiguamcntc quandovn ciudadano defédia,

y librauaaocrode muerte citando en peligro

de perder la vida en alguna batalla, dauan le

vnacórona de enzina, o cofcoya
,
por la íimilitud q

Luciano, tieneY afsi dizc Luciano lib. i .

.Lu^Lfr

Corona ¿s

cnrina a qui

Cp ís daua.
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jf-

(íi

Seruati cimsrefeYentemfYA^tU quercuw.

Cicerón le dieron en Romacfta coronajdcipues

[que huuo defendido la ciudad de la coniuracion de

Catilina. El Poeta en cl lib. é.dizc que Anchifes

loftro a fu hijo Eneas algunos de fu linaje con las Vir|ilie. í'

labcras coronadas de cnzína, dándole a encender

que auían de fer losque dcFcndicfé fus ciudadanos,

jporloqüal merecerianlacoronade enzina.

At qtii'vmhratíí gnerunt ctutltteporaquercu^

Hítiht NometUyt^C^hiós^nji'he^Fiden^^i^c.

Eítacoroii.iladaua el ciudadano al qucleauia dc-

fendidodc muerte,porque antiguamente, ancesq

Cercs haÜafe el vio del pan le fuftcntauan los hom-
bres con bellota

,
pero dcfpues fe croco por el pan,

como dizcel Poeta en cl principio de la Geórgica. Virgilio,

i'hablandodela bucnáobra^quc Ceres, y Baccho

hizieron a los hombres Vejirofimuñere tellus.

Chaonmmpmguiglandem mutauit arijia.

Y porque la vida icfuílenca, y defiende medíante
la comida, y los antiguos foliancomer bcllotadé

las enzinas , dauan coronadefte atbolal ciudadano ^
qucguardaua la vida a ocroeftandoen peligro de

perderla. También es agradable i íúpiter,porquc

en la fclua Dodonea daualos oráculos en enzinas^ ^

loqualdizc el Poeta Geórgica i. Vf «i-^
A7, ^ ^y 1 ' • > j Virgilio.A e yrjBYurrq^ ¡omqMmextmapondet

Efculus , atq^ habita Graijs oracula qnercus.

Y Claudiano áixo^Ssf^YCíts anima ¡mi, ^ i^'^¿\.

M mm 3 Y claü*
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Coníimc!.^
(Qj^crcuígróitdejl loui) la cnzina es agradable a lu-

y orden de ^\ittlqu'tnosJeruatc]^foiut(^ ) el qual y nos guarda, y
recrea

(
corona mema daturferuanti ciucm ) corona de

cnzina fe da al que guarda algún ciudadano.

{cydlluitglande njetcr es ) fuíK'nto la enzina alosan-

tiguoscó ht\\ox.?.CnuuC projictt njmlY afola]^gox:i apro-

iicchacon laforhbraíoja(^/^o<j,ytan:ibien
{ fie [Je) aísi

^{s\[árhor officiofa lomfciitcetefi) es nrbol agradable a

Iijppiter,yno la defc cha. Poi;^q es fignifícacio de aq -

líos qfeíuftenCc'in íolamétc con elnóbrc délas ha-

zañas que há hecho, como la enzina con lasraizes.

Lucano. YafsiLucanol. i.compara alGran Pompeyoco vna
enzina,comoauemns dicho en la Emblema ^i.

SAL IX,
Embl

CuQdif^ ii¿t¡^erú^ynfaíicem "VOíUant Hon<eYt4s,

Clitcrijs



Emblemas deJlciatoí . ^^3
"Clitcrijs homtnis 7noribiis adfimt Ifat

Homero llamo al Sauzc defttuidor del fruto, y por pc-que iia-

cfta cania dize Alciaro que cite árbol compara los
'^i'^^^j!'"^*

hombres alas collumbrcs de los que aman mucha 7"'^°' ^«^^

1 re 11 uto,

chos, y fon fe meyances al íauzc porque lu tra-

to bebido con vinocauíaerterelidad,y apágala íi-

miencegenical, lovjual acontece alque tiene coito

con va muchacho. Otros entienden cito de otra

manera dizjendo que llamo Homero al íauze pier-

de fruto, dando a encender queelquc aborreced

vino jamas es pcrfcto en ninguna (ciencia^ porque

yaaucmos dicho del prouechoque hazeel vino. Y
dizc que haze fe melantes a los hombres a las cof- ' í

tumbrcs de los que beben delafuentc Cleotorio,

porque los que bebían de ella, cpaedauan enemigos

del vino, y nunca lo bebian defde ay a delante^y la

razones porque tiene alguna contrariedad con el

virio.^Tambien dizjsn que la caufafueque quando

Melampo curo Lis hijas de Precoque andauan lo-

cas, lo que purgaron fe echo en cfta fuente, y
defde entonces los que bebian de ella

eran enemiens del vinoy no lo

bebian,no conftruyo la letra

porque cada vno la

conrtruyaccn el

fcntidoque

masqui

ficie.
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A B I E S.

Emblema.. 20 o..

^íptafretis,Ahiesinmontíbus §dituraltis: c^ljJu^

EJi (jfinaduerjls máxima commoditas. .

Virgilio, J'^E la Haya fe fue Icn bazcrnauios, yafsi dizccl

1-^ Poeta,¿^ caJusi^hiesfZfifuramariHOSyy nace en los

montcsalcoSjloqualfigoificóelPoccacnláEcloqa.

7. tratandodelfrcfno.,
y piao,y delalama que na-

eeenlasorillasdelosrios,dizedcla H^ya, Ahits in.

momihusaltis. Es muy gran commodidad en los pc-

Ift^ros, porque muchas vczes cu las tormentas fe

fuelén quebrar los jiauioSjyefcaparfe los hombres.

Cíivna.
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«n vna tabla del nauio que fe quebró, y hizo peda- ^"^tl^nlt

fos.(c^¿íVi<í/>r^/f//í) la Haya cenuinicnte páralos
*"*'

muTes (^editur m montíhusaltts) nacc,y fe cria en los al-

tos vciQtiitSyifj^} eftmáxima commoditas inaduerfs)y es.

muy gran commodidad en las cofas contrarias.

P ¡CEA.

Emblcm,i^ 201..

Pínocsfffiar'

dcJ hombre

^tPicea ernittM nuilos cpi oájUrfefiolones^

líUus eft Índex.qnifine prole perit,

L Pino nocienepimpolios,ni los ccna,y por eIt;icaíado que

P j 1 1 f I r J muriere fia ^

caula es-comparado a el el hombre caladorque tener hijo* .

notienc.bijos,y muere finrenct los. .

Mmm- 5. (cLy^tpicea:



Emblemas dey^Iciató]

Coníhuicfó, (^t picea (juod^mtttatflirpe mllosfiolones)yt\ Pino
JctVa/"

" porque eche del tronco ningunos pimpollos (f/?/«-

dexíllms.qmjtneproleperit)cs fcñal de aquel que muc-
re fin hijos.

COTONEA.
Emblema, lot.

Toma nouis trihui deberé Cydonia nuptis,

Dicitmantiquus conjíitmjfe Solcn.

Grata on í5ftomacho cumfmt/vt í/ halitus illis

Sitfkauís^ bUndm ?nanet (f ore levos.

Mandaua

,tt



M
EmblemasdeJhiato. ^áj

AndíiuiSoIonquelaefpofa.'jntcsquc fe acoi ^oxi, m?.n-l

tale con íu cipoío comieíc vn n\em brillo,
^^^^^^f^^^^y

dando a encender que livpiinc.ipalL>racia,que m¡e[etncm.

ritii 11 \ \ i
•

briiJos»

tale de la boca, y de la voz de la :i pola,importa que

feabien compucLta.y Tuaue^y el membrillo rehaze

el coraron, y pone fuaue aliento, y olor en la boca

{Solón antiqtius) el antiguo Solón
( diciturcortJ}itui[fc)\^ Connrucio;

dize que ordeno (C/í/<?«/t^Pí?w/í) que los membrillos y «^^dcn ¿c

II II • r 11 • NI laktra,

{deberé trihut) átui:xv\\zx Q2íáo%[nouisnuptis) ^ Usnue-

uase(pofas(c«7;jy7/7r¿r<^.r<í)como fean agradables (on,

^ eftomacho ) a la boca,y eftomago (o//) pa raque (g^

hoútusjitfuáuis lilis) y el aliento les fea fuauc
{^ lepos

bladíís)y el olor [uí\UQ{ma}ut ore)\cs queda en la boca.



Emblemas deAlcUtf.

HEDE^yí.

Emblema. 2,03.

*'"°fT^'v>-'ay.».-í;iraimTi''^,ñcr

Haudi^Haqi^aarefcens ledeVA ejl arbuJcuU^Cijf^

Qmfuero Bacchum domdedijfeferunt :

Err/ihundajprocax^aurañsfhluacorymb¿s,

Exterim-^indis^cMerapallorhabet.

Hincaptis 'Vates cinguntfuá témporafirtis:

Pallejcuntjiudi]s^lausdimurna vnet.

n

Kyeirt -«/^Tcascaufasay fueradc lasque Alciatolrae en
4icdic«di a ^^cftaEmblcma,por losqualcsfc cnticpdcjql*

hycdíacsdcdicadaaBaccho^Pliniolib.r^.c. A.i^tt
JtMcil*.
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qucBacho dclpucs de la coquiftaJe las Indias fe co .

roño conyedralacabcra,ydcfdc entonces fe llamó

hederaDionyfacaZt yOuidio ecl6.de los Fallos dizc»
Ouidio,.

Baecheracemiferos hedtra redhrjtie c^piílos.

Otros dizcn ques es dedicada a Baccho,porque ííé-^

pre efta verde,como el fiempre mancebo,cümodi-
ximoscn la En:iblema. 98. Álciato trae aqui otras

razones,y laprimera es,porqae fiempre efta verde,

y la fegunda porque es don d,e Baccho, y porq fe ef-

tiende por muchas partes /y enfindizc que por las

caufas , que refiere , los Poetas cercan fu&ficncs con
,

gtiinialdas,y coronas de yedra.

[Arhufcula heder¿e)Ql árbol de lay edra [haudcjuaqud y ordeTde' j

eji areJcens)nuv\c^ÍQÍccz, antes fiempre efta verde '^'^''*'

[(jUéi áojja)\os quales donts{ferunt^acch^m dedtjje) di - , ;

zen que dio Baccho [puero Ctjjo) al muchacho Ciflo.
j

Eftefue muy querido deBacchOjy andando Jiazié-
j

dofusfieftasen fuprefcnciacayóen vngrande^ho- I

yo,el qual fe auia abierto en la tierra^y murió.Ento-
]

CCS la tierra por adular a Baccho produxo vna flor I

muy hermofa, laqual fe llamaCiflocomoclmu- Í

chacho qucamauaBaccho,a quiéauiadadolahye-

dra, de laqual vfáuan en los facrificios de Baccho.

{Errabtímiafcilícetefi)tkndcCc por muchas pñrtes(/?rí?

cax) es pedigüeña {fulua\corymhis auratis) hermofa

con los razimos áox:iAos{'uiridis exterius) es verde

por defuera [pallorhahetcetdra) el amarillez riendas

de mas cofas.Todascftas cofas fe halla en losPoetas^

la fama



j
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f Porque la Ja famadc los qualcs fc cfticndc poF miichás parccs

aiospocMs, comoIahyedra,alaqual¡lama£rr¿!¿w2^¿i. Tambié
los Poetas fon pedigüeños

,
porque muchas vczcs

\ cmbianvnSoncco,o(ílauas, o otro genero de pocíia

I

para pedir alguna cofa. En Marcial ay algunas EpU
grammas, enlosqualespidc al Emperador que le

\
haga merced. También la fama de los Poetas deuc

f
cftar verde, y frefca, como hafta nueílros tiempos

j

[ cftaclnombre,y fama de algunos, que ha muchos
años que pafaron. Es amarilla la hycdra, y también
el Poeta deuc andar amarillo con leer, y eftudiar,

porque fin efto nadie puede fcr buen Poeta. Y por

cftascaufas acaba dizicndo(¿/«c) de aquí por cfta

c^uC^ i^'ates cwgunt témporafuá) cercan los Poetas, y
ciñen fusfienes (fertis aptis) con las guirnaldasVon

uinientcs (pdUfcumJlHdijs) andan amarillos con los

cftudios (^LaHsdiuturna'^iret)\2iz\sLh:it\f^At mucho
tiempo efta verde. De muchos lugares fe entiende !

que la hy cdra fuefe el premio con que ccrcanan las

Virgilio, fienas los Poetas. El Poeta Écloga. 7.

Tajiores hederá crefcentemórnate Poetam.
Horacio, Horaciolib.i.cpiftola 3.

Pnmaferes keder^^ vicíricisprjímia.

luucnal. íuucnal Satyra.7.

Q^uijacism parpfafihiima carmina celia ,

Vi aignus "vemas hederis,

Perfio. Perfio Satyria. i.
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Helicomdas .fallídrinij^ Pjrenen.

Illtsrelmqt'i^o ,¿¡mmm imagines lambunt^

Hederéfe(juaces.

Peroauemosde aducrtir que fulamente cercauan

las fienes con la hyedra los buenos Poetas como di-

zc Horacio Iib. I. Oda.i. Horacio.'

Me doBamm hederá premia fronütum

Di]s mijcentfuperis .
i

Porque para los Poetasindodos,yignorantes no

auia premio alguno, ni ellos lo merecen.Nofe pue-

de fufrir vn mal Pocta,porquc vn malVerfo,demaI

CaftelUno,y fin gracia, ni fentidoquie podra leer

loí'Halloquc ningunacofaayde menosguftoquc

la mala Poefia
, porque vn mal Poeta para ninguna

coCaaprouccha.
i/ex.
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I L E X.

Emblema. 104.

^
(íónif-

Duritie nima quodjefe rumperet Ilexj,

Symhola ciutlis fedttionis habet.

Issciudada^

n9f«

1« cofcoja /'^OnUCofccya, quifieron dar a entender la díf'

dn?cÜr"n¿ V>fention de los ciudadanos entre fi mJfmos,y c^

tomada de Ariflotelcslib. 5.^V¿7í7r/c^,do(idc

dizequelos Boecíos fon fe mejantcsa la Cofcoja,

kquaí fe rompe afsi mifma , como ios Boccios, tra-

yendo difTcnfiones vnos con otros. Sonfignifica-

dos por ella los hombres alborotadores , y de dura

ccruiz, los quales mas preftoconfcntiranfcr que-

brantados,



•

n do
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brantados, molidos,y des hechos, que corregidos conftrudo*

{qHodilex mmperecfefeipoTCiucb, coi coja (c rompic-
[^

°'¿;|'
'*'

fcjy abriefca fi múmaiduntíemwia) con la mucha

áutcz2L{hahetJímhola\útnz las kviú^s[fedtttmscmlis)

dcladiíTcnfsion ciudadana.

MALVS MEDICA.
Erablcma. 105.

Aur^aJunt^encrisfo^Tia ¡jxc rtHcundus amarór

IndtCi^U ^ eji CrAcisgljcjptcros amor,

r^ Ixeron que la Cidra era fruta de Veuus, porque cidra «&•

es fignificada al amor, el qual es agriodulcc, co-

Nnn moya
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ConftriTció, moya fe ha dicho en la Emblema de la Statua del

\.^xluz,

'^'^ hvs\Qr.{Pomah<cc ameafrat^eneris ) eftasfrucásdo-

r a das fo n de Ve n u s {amaror imundus mdiC'it) fu am ar-

ao dulce lo muefl:ra( z^ímor pe e/i Gr^ccís glycypicros

"-Idefi duíce amarum) clamores afsi para los Grie-

gos cofa dulce agria.Dcíle árbol habla el Poeta en

Virgilio, la Georgica.i. en eftos verfos.

Mediafert trifiesfinceos y tardnmj^ faporem

F¡&licis maU,quo non^réLjenúus'víUim

(PoculaüquandoféiiiiZ infecere notierc^y

MtJcHeruntj^herbaSyi^nontnnoxianjerba)

\Auxiliíi njtnit:,^ membris agit atra ^venena,

BVXVS.
Emblcmri. iO(f.

Terperno njixtdis^cnjpocj^ cacurmne baxus.

Vndeeft



Vftdeefrdijfaribns jijiuUfaBa modis,

Dcliti]s aptaejt teneris/^amantihtis arbor:

Palioi m eji tlli^pallH i^ onmis amans,

ELBuxocsvnarboI,la madera del qualesamari ^^^^^°^^^«

Ila,de laqual Te hazen flautas,yotras cofas agrá* fa^.^cs a

da bles a los muchachos,yescl árbol de los que
AmaLteal"*

aman,porque andan amarillos cada momento, y
temerofos de caer de la efperan^a, que han conci-

bido,o fi los defecharao , y cendran en poco , y por

eftacauía los Poetas en muchos lugares tratando

delosqueaman Ios/laman amarillos, y loscompa-

ranaelle árbol. Ouidioen el. 4. délos Metamor- Ouidio.

phofeos , Or¿íá^ huxopallidioragerens exhorrmt {'Buxus

/'¿r/?fr¿/£?'X'/r/^/jyf///rí>fry?)elBuxo perpetuamente elta y oidcnde

vcvá^ (^criJ]?oc^^cacHmwe)y Qov\ la copacrefpa(a'«¿/£') ^^^*^^"--

de donde, o del c^uz\{jifiulafdEia€fi) fe hizo la flauta

{mocíisd![paribus) con las vozesdiíFercntes. Alíude a!

Poeta Eclog. 2. EfimihidtJparihtisfeftcmcompaElci- vimilio-
cutis Fiftula {apta eft arhor ter.eris delittjs ) es árbol

conuiniente a los tiernos deleites (g^

íi?n.int¡hus)y a los que aman(/7^J/í?r/w

ry?/7'//)cicncamarillez(g;;í?»2»/>

arfians p.dlet) y todo

amante ella

amarillo.

.

^'^ Nnn 1 ^ njgdA'

V
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Emblema. 2 o 7.

=T^í^5^¿S.Í-^'¿St^¿*^^=='

CurproPeransfoli]sprá¡,miíiís^ag'nyiít¡e^fLores?

OdtpHpilíospr¿íCocis tngem]

Almen. p L Almendro es árbol que florece en el mes <Je

Hcnero^ ydizeel Poera en ¡a Geórgica. r.que(i

moñrare mucha flor fci a el año fcrril, y íí poca por

lo concr.'írio. Y aucque florece can ccraprai:o ^fu

fruta fe coge tarde.y es fcñal de los muchachos que

mueftra muy tempranoe! ingenio, loqjil es fcñal

o oue han de fer lóeoslo viuir paco cienipo,o quan^

dono
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.

470

do no fea efto, fcra lo que dizc Fábio. Islrnterntre

rvnquam pementt admaturícatew. Eftosfonvnosmu-

chachos que al principio raucftran buen ingenio,

y coman bien de mcmor¡a;y ficndo de mayor edad

no aperciben tanco,y alfin a penas faben alguna co-
^^^^^^^^^^

{3i,(zy^gmydale)k\mtt\áxo{curprofnans)^oiC[Ut dan-
y^

orden de

do te fxkCa(pr^mimsflores
fohjs}) echas primero las '

^''^

flores que las hojas?y refpodc(í?í/í77«/?//Wab orrczco

los muchachos(/«gf«/;/rrfcí>«^)de téprano ingenio.

M O Rl^S.
Emblema. loS.

^

Seriorat Morus nuwquam^n iJifvigore lapfo,

faifa

Nnn 3 El Moral
Germinal ; (¿pipens nominaful¡agent .

t
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MOF^

la letra»

U LMoralescanpiuJenteque no florece haftael

verano, yporcfto es fyrabolo de la prudencia.

{At iSi^orusferiar )
pero el Moral mas tardío {num^

y o?deTde (juamoermindt )nuncareuerde'ce,niccbalaflor( mil

frionreUp[o){\no pafado cVivwxitx v\o{^fapiens) y fie-

doíabio {gérit'falfa «^^^í^/w^) trae los falfos nombres,

porque Moros en Griego íignifiea e! necio, y el lla-

mafee^í?r«i,porqéefperarafloreceré veraranoes

fabio,puescncoccs no puede recibir daño alguno.

LAFRVS,
Emblema, i o 9,.

Fr^fcia 'venttin¡LáUfwsfertfígnüfaluth:>

Subditapalmlíojomma uemficií.

Jilmd,
T>eh€tur
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Deheíur CaróloJhperatíslaurca Fmis^
VUincss ornant ialmferta comas,

pL laurel es feñal dclafaiuJ, porque tiene fucr^^a ^.ro^kii*

*^concrael rayo. Per ella cauia Tyberio Calar a- *^"-

coñumbraua tracr^quando tronaua^v na corona de

laurel en la cabera. También dizen que csrcmcdío

contra la ponfoña. De donde nació eñe Adagio, f.S.ii-
Laureumhacuíumgejio^ traigo bordó de laurel^cl qual ii^'i' s=í'^<'-

fedizede aquellos, que han cfcapndo de algún gra

peligro. Llámale íabidcrdc loqueefta por venir>

porque csdcdícado n ApoHoDiosdclosAdeuino.s
el qual daua en los oráculos refpueflas , diziendolo

que eftaua por venir. Ertodixo ClaudianOjTr^ííí^r/ dau^i^

fr<£fctalcurt4s. Dize Alciato figuiendo laopinicn de

]osantiguos,qüc puedo dcbaxode la cabecera, y al-

mohada de la cama haze los fueños verdaderos,

Qaus prdifaa'^uenturi)^\\2iuxc\ que fabe lo que e fta por

vcn'nifertJignáfaíutis) trae feñales de la falud iftihdtta Ccnflrucíc,

puluillo) pucG.0 dcbaxo de h a\mohzá2í\facitfcwnia uill^"

^era) hazelosfueños verdaderos, y por eílo es de-

dicado ellaurela Apollo que tuuicrcn porDiosde

los adcuino^, y le llamo Virgilio é el lib. 3 .Z.r/i7í{/^í/^

Z^f/qfccntiédedeApollodecuyotéplovatrntado.

También el laurelcsfeñalde vidí'oriajy pon lio es

llamado de los Poetas T'/í/r/AT^y el qtriúphauacRo*

mallcuaua vnacorona deiaurel é In cabera, dado a

cntéderql.ifamadclqtriüphaua qdaua irrtrcitil

comocl¡aur<:l,q^ cprecfl:averJe,vpor oftodizeqfc

dcuelacorcnadelaurcIaCarlcsV.Eipparadcrí/ área

Nnn *j. ddetm

V



Emblemas deAlcÍAto\

Cot>ftnicío, dehetur Carolo ) deucfe la corona de laurel a Carlos

íikc/^"
'''

[fíiperatisTmis) vencidos los de Túnez, y llamo los

T^ms^ porque dizcn que Túnez fue aquella gran

Cartílago tan nobrada dejos Autores por las guer-

ras que cuuocon.Roma. Y losCarthaginenfes lla-

man fe Tdm(juafiTh£m , porque vinieron de Phc-

nicia con la Reyna Dido,laqua! fundo a Carthago.

{talíaJerta)tSLlcs guirnarjdas,y coronas ( ornant comas

a'/¿?Wcí'i) adornan lascabe/'as de los vencedores.

El laurel es dedicado a Phebo
,
que es lo proprio

sueJcjnü' que el So!,porque fegun Eufcbio,el laurel es de ma-
«radoaApo teriade fuego, y de caimanera que fiapretafen fre-

gando dos palos de laurel fuertemente fe encende-

rá fue ^o.o

n^opulm



Emblemas de /íIciato, jf^yz.

'BOW^LI^S AL B JL

Emblema. 2 i o.

Hercúleos crines hicolofquodpopulHsomet^ .

Temporis:alternat noxque dtefcjue'Vices.

P L Álamo es dcdicaflo a Hercules , porque dizen -Alanao.

quequando baxo al infierno fintiendoíccanfa-

dOjhizovnacoronadealamOjCónlaqualferefrefco

algún canro, y deaquile llamó el Poeta Écloga. 7,

Poftílusgratifiímacyílcíd^. Significa la noche por la

parce que elta negro, y el día por la parte que efta

bIanco,y ci cicmpo,porquc las hojas fiempre fe crta .

N nn 5 maneando.



^'/O

Emblemas de Alciato^.

meneando, fignificandoqueelcicmpoíicm^io*

pafando. {§^od po^ptlus bicolor) porque el Álamo de

dos colores, porque tiene las hojas por vna parte

blancas , y por otras negras, iornet crines tíereuleos) a-

dorne los cabellos de Herculcs(|«í7y^í^ dtepjue) la no-

che, y el ¿\2i(a[t€rnat) ^iQÍíaayczQs{^icesíemforis)lsLS

v^zes del tiempo.

/y/^/^
crj5? ^J^ommento deUsEmblemas

'^^^^ ^ ^" " deémh
Tabla



TABLA DE TODAS LAS
cofas nútflbles contenidas en ejla obra ^ tí

auwero wuefira la Emblema,

dondefe hallaran.

A. derecha. 9.

Andar a cauaillo es gran proue-

AEundancIa grande cjuc re- cho.3í

fuftade Iapaz«i76. Anillos cjuando (c icuentaron.

Adonis. 77. lor.

AgradecimientOí^ue fe deue alos Anchorá , y Dclphín frornifican *.

padres 30. Iüs Reyes. 142.

Águila porque arrebata a Gany- Amor honciío pinf-ido entre Ta

Hiedes fiendo niño. 4. verdad, y entre i¿ honra. 9.

Alabancas de la mano derecha. Anima del hombre cnrédidancr

39- 'GanimeduS 4.

Alabancas del gallo. I ^. Antigono lo que rerpcndio a Ca

Aiabaní^asdelatemplenca. i^, hijo. 12

Alabancas del Emperador Cas-Ios /.rmasdel Duque de Milán, i.

<juintp.42. Armasdeí^i?an„2.
Alabanca déla pobreza.37. A» mas de los Alciaros 3 .

Al que deílruye fus cofas no fe Aríílomanes. 3^
handefiarlasagcnas 54.. Armas de los buenos Poctas-iSr,

Alian^asj pazcS5yconcierros.ro. Archiiocho. fi.

Alexandro fue llamado Pelíeo,y Arion.^8.

fe llamo hijo de luppirer
, y Árabes lifongean a fus principes,

truxo por armas vna culebra,. ^3.

y laexplicacionde ello.i. A í1:roro|os deserrados de Ro-
Aguila auedeluppiter 4. ma.102.
Amor del Saigo con las cabras. Ates porque la echo luppiter del

75"« Cielo. 129-

Amorquc fea. 112. Arifto llera la muerte de vnami-
Amoríccaufa de tres cofas. 114. 50.15:5:.

Alcyon como haze el nido. 177, Auariciay Hidropefia fonfcmc-
Antiguos jurauan por la mano jantes. 84.

Auarícia



.-^iuricia es caufa de grandes ma- Buenos [amigos qualcs dcucn
les. 88. fer. ijV.

Auarieutos fe comparan a vn C,

jumento «argado de manja-

res. 84. Callar en la mugcr es granvirtud.

Audiencia del buen principe. 194.

143. Calais. 32.

Adeon, y fu moralidad. <)2. Cafo fucedido defpues de la

Auemosde viuir cempladamen- muerte de ChriftoficndoTy-

te.i^- berio Emperador. 96.

Auemosde guardarnos dequalef Cadmo y la fundacien de The-
quiera enemigos. 167. bas,ycomo halio diez y feís

Auemos de ir de bien en mejor. letras. 184.

45. Calchas a deuino. 130.

Auemos de ir por donde nos lia- Charidad del Dclphin con fus

maDios.8. hijos. 142.

Auemos de alegrarnos en Dios. Chamaleonne fe nuda en blanco,

4. ni colorado. 55'.

Auratascomofepefcan. 168. Cangrejo tiene las calidades del

Azul obfcuro es de marmeros
, y truhán. 91-

aftrologos. I lé . Cec rope Rey de Athcnas ordeno

B. el matrimonio en trelosAthe-

Baccho porque nace del muflo nienfes, y fue el primero que

de luppiter, y la declaración inuentoidolss. 5.

deello. 23. Chimera,i4.

Baccho como gozo de Ariadna, Cicerón porque llamó a fus ora-

ypor que le pintan con tam- cione<)Philippicas.29.

boriljconcucrnosjfogofojdef- Circe 75.

nudo , y porque le dieron tan- Cigarras mudas. 183.

tasamas 25. Cynofarges
, y fu principio.

Beiíerophotite. 14. 137.

Bsrrusesei Eleph3Hte,i22, Cyclops de donde fe dize. 170.

Buena intencioníe entiendepor Cipres^i97.

la mano derecha. 9. Cidras es fruta de Venus.
Buenos no tienen que temer de 205:. >

los Ricos. 32. Chiíon
, y la verdad perqué

dixercn



. •»>
^ixcron^ue era medio hom- no.
brc y mcilio caualío.144. Cofas cüfficuIroTas fe alcancan éo

Colores íc aplican a diuerfas co- conrcj|o,i4.

fas. 1 1 6. Chrifro nace en tiempo de Paz,

Corona de grama a quien fe da- líi,

uajY érala mas pnricipal.z^, Chiiíro (c ilnma camino. 8.

Corona de enzina a quien fe da- Chrillo fe Wwm verdad. 9.

ua. 198. Campanas deque fíruenenlaigíe'

Coronade oliua a quien fe daua. fia. i j.

135. Confejus de losCapitanesnode*

Compra que hazian los Antiguos uen diuu!garfej2.

que ando fe cafauan. 196. Confcjcs paraluezes. 20.

Corneja defpcdida ¿e tejías, jp. Confejo de Thcmiftocles a Tn»-

Corneja acompaña a laefperan^ que fe quería cafar, i 94.
ca 44. Confejerosde les Prinoápesqua-

Coítumbre de Babylonia 6 les deuen fer.144.

Goftumbrede los Antigosenlos CÜen^ que principio tuuo, 45"^

votos. 8. Cl-íii^ncia es gran virtud en los

Coftumbre de Thracia en contar Principes 147.

losdiasalegrcs,y triftes.8, Clemencia de Philomon. 147.
Coftumbre de los Ántigos en la- Concordia del pueblo es muync-
uarfe las manos. 31. ccííaria al Principe. 38.

Coftumbre de darfc las manos Confideracion que deuen hazcr
derechas. 39. los que priuan con los Reyes.

Coftumbre loable de los Perfas 123.

contra los deragradecidos.6"4. CompañerosdcVliíTesconuerti-

Coftumbre de Periandro que pu- dos en puf rcoSjy fu moralidad,

fo en Corintho. S'o. y que hombres fe enriendan por
Coftumbre de los AthenienfcSjy el'os. 76.

Romanos en fentenciar a los Cor. tienda entre Eunomo y A-
delinquentes. 143. rifto. 183.

Cof*s haa de comencarfe con Contienda entre Pailas y Ncptu-
buenos principios 12^. no. 23.

Cofa.» mal ganadas é mal acabdií. Cuidados qu:;nto atormentan al

127. hombre prudente or,

CofasGülcesfebuciuenamarg^LS. Cuidado que ha de auerpar^iguar

darlas



Tabla,

darlas áonzcüas. 22. Dicho de Blas y fti moralidad. 37.

Contra los que engañan los fu Dios fue elautorde la verdad , y |

y os. 50. éi demonio de lamen tira. p.

Culcbracra tenida por buc agüe- Di(íxippo 104.

ro.i. Diofes tienen cuidado de la tnu-

D. fica.iS^.

Dafiosq fe íígucndclacaca.p. DiomcdesyVliíTesmatan elRcy '\

Dañoscj fe íigucde laauaricia.84 Rhefo, y hurtan clPalladi5.4r, I

Daño de beber demafiado. 25. Dionyfio, y Aurifio,goIofos.89.
|

Declaración de Scy lia y Charib- Differentes cffeítos del Amor, y
dis.68. dclamuertc.153.

Declaración del Dios Pan,y de fu Differentes iníigniasenlasbandc-

figura.96. ra$delGsRomanos.i2»
Declarado de la fábula del hom- Dolores fagrados fe entienden

bre,que dizen que hizo Pro- porelgallo.i^

metheo.ioT. Doze trabajos de Hercules mo^
Declaración de las quatrocoro- ralizados.136,

nasdel AmorDiuIno. 108. Doftos Icxos de fus tierras fon

Declaración del nombie de las maseíVimados 141.

Sirenes. 114. Donzellas como fe han degnar-

Declaración de la fábula de Cad- dar. 22.

mo.i 84. Deueracs de prender buenos of-

Declaracion delSphinxaSó. ficios. 97.

Dclapazriacc laabundancia.177. Dones que embian les cnemi-

Deia fio entre Ai:» x y Hedor.i 66. gos. \66

Deiphin con Anthora truxcron Dos ciudades fe llamaron The-
los Principesporblaíon. 142. has. 184.

Defigualdad de ingenios. 13S. Deiagradeciáos 64.

Deuen ayudarle ios vnos a los Diphys llamaron a Cecrope.jf.

otros. 159. E.

Diade la muerte eílaciínilituido EíFeítos de la concordia y difcor-

acada vno. 156. dia. 38.

Dichos de los ücte Sabios. 185. Eloquencia esd¡fficultofa. 180.

Dicho excelente dcHonorló.147 Emperador Vero que hyernosef-

Dichode Diogenes. 116, cogió. 144.
Dicho de Merello. 12. Edad'dc Ncfcor 25.

Enemiílad



Tabla.

Encmiílad entre la Lechuza y Fabio Máximo. 2^.

Corneja. 19. FaunoS;Satyios , y Sylinnos.72.

Bnemiftad entreMarcoAntonio, Felicidad quépala preílo. 123.

y Cicerón. 2^ Fee infuia y Adquiüta.9.

EneiTiiftad entre el lobo y la ouc- Fidilidad entre las C^Drnejas. 38

»

ja. 169. Fjdilidad del perro. 189.

Egnima del Sphinx, y fu declara- Fortaleza virtud moral. 33.

cioo.iSé. Fuego porcjícvc e las tormetas43

El <]ue íe mata a fi proprio no Fuerera del Amor. io6.

puede hazer mayor couardia. Falfoes io que han dicho losPoc-

118. tasdeCupido. 1 12.

Elephantc rendido es fcñal de Flaqueza eíta fujeca a qualquicra

paz. 175. mal. 168.

Bn fufrii yrefrenarfeeílaíarazon G.

de viuir bien. 34. Gallo fignificalos Doctorcsfagra

ifperan^acon las armas quebra- dos. 15.

dasde Iamuerte.44. Ganymedcs poro fiiue aluppiter

ifpadadcllocoel<iañ©que haze. y como fue arrebatado con fu

174. hiil:oria>y moralidad 4.

Epicharmo.i6. Genio reuerencido en figura de

Epidheto 34. culebra. I.

Efperanca y fu pintura.44. Gigantes quien es fueron , y que

ipiraphio d:l íepulcro deHomc- gente fe entiende por ellos. 5.

ro.4. Golofos. 93.

SllatuadeMercuriopueftacnlos Glauco cóuertido enDiosmari-
caminos 8 no. 26.

ftatuadeBaccho. 25. Guerracntrc JosGygantesyDio-

Eunemoy Ariílo.183. fes,y fu declaración. 5.

Explicación del fuego que fe ve Gucrrasijuado rchádemoucri4^

en las tormentas 43. Gran traición es noguaráar juf-

Bxemplo delaConcordia.40. ticia 48.
Exemplode AIexandro.63. Gran í'icio es la caca para los eílü-

Exemplo de lapalmaparalosque diantcs. 52.

efl:udian.36. Gracias porque las pintauan M^
ExcrcitodeXerxes yAtyIa.126. nudas y quien es fueron ^ y fu

^ F, declaración lói.

Gran falta



Gran falta es la mugcrbéber de- Hippomanes.y Atalanta. 189.

mafiadamécc.24. Hycrua cjuc fe vio en SaUmina
Grama dedicada a Saturno ylMar derpucsdclamucrte de Ayax.

te. 2^. 174-

Grama que tiene «^ue ver con la Hombre escaminante.8.

prudencia. 26. Honra veílidade purpura. 9.

Grullas duermen a pccccbidas,y Honra Homeroa Vi¡irc$.4i.

cníeáan al hombre comohadc Hombre con poca ocaíion fe apar

Yiuir.17. ta de la virtud. 81.

Gula. 8^. Hoftiafuccidanea.í74.

H. Hunnos. 37,

Hemon.i. Homero quien fue.4.

Haya.2üO. I.

Harmodio. 13. laño ^uien fue,y como es dcmof-

Harpocrates.ir, traciondcl hombre prudente.

Harpías y lo que dauaa a entcn- 18.

der,y fu pintura, y declaración. Ibis 8^.

32. luczesdeuen viuir limpiamente.

sHablar poco es gran virtud en la 31.

muger.i94. luanZifcas i^^.

Hadcrcfiftirfealascofa&quenos Icaro.102.

apremian 36. luiio Ccfarimitoa Alcxandro^y

Hczicndade ricos fe diuidc entre íufpiróen Cádiz viendo vnai-

muchos.157. magenfuya 3.

J-Iazedory confentldorygualpe- lulio Cefar fue clemente , y dio
^

na merecen. 172. cargas honrados a fus enemi-

Hecho notable de Heraclyto. 16. gos.147.

He¿^or. 134. Ignorancia, y necedad fe han de

Heclory Aycixfedcfafian.i<D(). qufrar.iS^.

Hecho ex em piar de Cambyfcs. Inuidiacomola pintauan, y fude

143. claríicion. 71.

Ilyedrarorquefcdaalosbuenos loílgnias de los Romanos, y A-

Poetas 203. thenienfes nebíes- 13^.

Hijos dañan a muchcs. 191. Inílgnlas de las bandcrasRoma'

filias r:oíe handecafai conhom- ñas 12.

bres bubofo5. 1,^6^ I-uppitcr fe llamo Hamon. i.

Inuocauan



Tabla.

InuocauanlaCorneja en los cafa- Letrado en amorádo. 107.

mientos. 3S. Lycuergo mando cortar las viñas .

Inucncioncs fou muy antiguas. 25.

181. Los que no toman conícjo.56.

Ingratitud es gran vicio. ^4. Los cjue fe glorian mucho de fu

Ifis. 7^. linaje. 6j.

L. LoboCcrual. 66.

Laccdcmonios tenien por mejor Los que fe crían en palacio. 8^.

morir q perderlas armas. 151. Los qcontemphn coíasaltas.!02.

Laredemonios facriñcauan a las Los q fe oblidan de fu pama. 113

Mufas.131. Lotho. 113.

Lais, y fu fepuIcro,y declaración. Los que alaban cofas indignas de

74. alabanza. 122.

Layo, ylarefpueíla de ¡oráculo. Los que acaban mallas cofas fcicn

i%6. comentadas. 139 •

Laureljy fuspropriedadcs.209. Los que cfpantan defpucs de la

Langoflras que huuoenLombar- muerte. 159.

dia. 126. Los femejantesnofcdeuenhazcr

Lauarfe las manos los antiguos mal. 178.

que fignifica. 31. Lo querefpondioSoIonaCreíTo.

Lauaaanfe los antigos las caberas. 185.

31^ ' Lo q^uedizcn los Poetas de Cupi-
Lechuza aue de fanoconfcjo. 19. do esfalfo.112,

Lcyesdeloslacedemonio$.33. Lo quefucedioa PhryncconXe-
Ley queauia entre los Athenien- nocrates. 11 J.

fes. 80. Losqfon ricos có daño de otros.

Ley rígurofa contra los que be- 124.

bianvino 24. Labradores
, porque fe llaman

Ley rigurofa en Egyptofobre el Cuclillos 60,

fecrcto. 12. Loboy laouejaenemigos,i^9.
Leones en las portadas de las ígle Lu cus. 22.

fias 1^. M.
Letra y cfpiritu en quedifíisrcn ^^'íd^es queaberran 192.

184 Manoderecho fe daua el enemigo -

Lealtad que hade auerentre los en fcnaldeiealtid 9

.

cafados. 18^. Marco Antonio enrió en Rema
O o ü cori Vi os



con vnosdw' q:jc tlrauan Icones. Vilííes, y que hombres fe cntle-

29. denporellos. 76.

Maturítas. 20. Moralidad de ia media Luna que

MaclTrosqualcshande fer 17. trayanlcs Romanos en los ca^

Mas vale elfaber que la hermo- pacos. 135'.

fura. 187. MoraJidad de ¡Cicerón fobrc el

Mal qucfuced? porelmal vezino. Nofcete ipfum.i 8^.

164. MonlTroque fea. ^.

Maldizicntes 1^2. Moralidad de la enigma quepro-
Malaconfciencia atormenta mu ponía cK^phinx. 786.

cho.ior. Moral. 208.

Mas puede la eloquencia que la Moneda de Cafsioy Bruto tenia

fuerí^a, 179. vnadaga,y vn bonete. 149.

Mal viene preílo y el remedio Muerte de Homero. 4.

tarde. 129. Muerte de Cicerón. 29.

Males fin llamarlos vienen. 128. Muerte de Bruto. 118.

Meíar los cabellos es feáaldetcií Muerte de Rhefo, y como loto-

teza.48. miD,yporqueloscauailosblan-

Medeahuyeconlafon. 54. eos. 41.

Mercurio, víu pintura- 8. MuertCjyel Amor. 1^3.

Minotauro
, y porque losRoma- Muger no deue beber deílcmpia-

noslostrayan en fus banderas. damente.24.

12. Mugpr ha de hablar poco. 194.

Myfterio.7. Muger ha de ferconocidapor (a

Moly. iSo. buena fama, y noporhermofu-

Moralidad delanimal Alzc.3. la. 194.

Moralidad del rapto dcGauyme- Mugeres deuen fer vcngoncofas.

des. 4. I9T-

Moralidad de los peces deGlau* Mugeres ganadoras. 90.

C0.26. Muías cororadascon p»lma 36*

Moralidad de la fábula de Zctcs, N,

y CrJais. 32. Nadie ha de fcr offcndÜo , ni con

Moralidad de la palma. 37. palabra, ni hecho, 27.

Moralidad del Adagio, Duobus No aucmosde ñames ce lo? que

pariter cuntibus.41. fe rigen por fu parecer. 55.

Moralidad de los compañeros de Nombre pcipctuo íca alcanca de

ia^ cofas



Tabla.

Iascoras(lifficultoras.i3o. Pallas porque nacedelcdebrodc

Nombre perpetuo fe aícan^acon Iuppiter,yla moralidad deello,

las letras. 131. y porque fe llama Mmerua i.

Nemcfis -, y fu moralidad, ij. Pallas armada a quie íignifica. Z2,

NiobCjyfü moralidad 67. Pallas hallólaoliua, 23.

NarciíTo y fu declaración, ymo- Parcas. 74.

ralidad 69. Peplum. 6.

Naturaleza. 96. Perro, porque arrcmatcalapíc-

Naucgar escoíapeligrofa.K)^. draque le tiran. 173.

Iseftcr íignifica el hombre fabio. Perecoíos fe comparan al ccrni-

100. calo. 82.

Notbi quienes fcan. 137. PelopeJcaro,y ViítTes. I9^
Ninguna dcsiealtad aymayor que Pilato porque fe laua las manos,

noguardar juñicia.48. 3^*

Ninguna cofa buena íc puede cf- Piedad de los hijos c6 los padres*

perardcl murmurador. 51, I93*

Ninguna cobardía ay mayor que Piedad de las cigüeñas con lo».

matarfea íimifmo. 118, padres. 30.

Nofedeuee'perar lo ilicito.46. Pleyadas. 100.

Nouias comían membrillo quan- Pindaro Poeta Lyrico. 138.

dofe juntauá con fus maridos. Pino es fcrlai de los que mueren

202. fin hijos. 201.

O. Ponian los antiguos cílatuas de

Obligacíonde los Reysalosvaf- Mercurio porioscaminos. 8.

fallos, 142. Poderofoesei Amor. 104.

Ocnogran t/abajadory pobrc.90 Pobreza es dafíofa al eíludiante.

Ccafion
, y la declaración de fu 119.

pintura. 120. Prouechoquerefulta de laslcycs.

Owdipo.i86. 87.

P. Prometheo y la declaración del

Padres fe llaman losbucnos regí- hombre que dizen que hizo de

dores. 26. barro. 10 i.

p2ga juílo porpeccador.173. Protheo. iSl.

.Pan capitán de Brecho. 121. Predicadores fon fignlficadospor

Pan fu pintura y dechracicnjy Mercurio. 8.

c orno inucnto laZampoña 96. Pollux,y Caftor porque fon fauo-
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7ahla.

rabies a los que naucgan 45. Priefa de Alcxandro en fus cofas.

Pluonloquedixodelliiecio.il. 5.

"

Pytagoias. 17.
^

Q_
PontifíceRom^no, y el Empera- Qua'efquiera inuencioncs fon

dor Carlos quinto fe entienden muy antiguas. i8í.

por Calior y Pol'ux.43. Quales dcuetifer los amigos, 158»

Phaetcn lu fábula, HiÍLoria,ymo- Quanto pueda la concordia. 4 i .

raüciad.57. Qjan grande fea la fueica de\ A-

PhaetondemueílralosReyeste- mor. 105-

merarios. 57. Qu|nc>.io y Bladiolo que pafo en-

Poco bafta para apartarfe el hom- tre ellos. 39.

bre de la virtud. 81. Quanto fe deue confiderar antes

Phalanx. 12. que fe ponga algunaguerra.i;^.

Fazqueauia deaucrquado Chrif QÚanta fuerza tiene la eloquen-

tonaciefe. 18. cia.179

Phineo. 32. QujtroauesdemucíÍTan los qua-

Principe de Francia
,
porque fe lia trc tiempos del año. 99.

maDclphin. 85. C^en fe entiendepor Ganymc-

Prctesta Ropa de los Romanos. des. 4.

116. Quien íigue las letras, y la virtud

Pretendientes porque trayanto- esrico n/.

gasfeUncas. 116. Qojcn iouer roagtiar el vino. 25.

Phineo. 32. Quien con mal anda con malaca-

Phrixo,yHeles 188. ba. 171.

i'rouccho que fe faca demirarfe Qjjaíidadque deuen tenerlos juc

alcfpcjo. l8^ -¿es 31.

Progne,PhilonjenajTereo, y Jtis R.

c»nuertidos en aues con fu de- Romera fe llama capra. 75.

cbracion
, y la fábula de Tereo Religión fingida.. 6.

reduzida ahiíloria verdadera, Reyes trayen en losceptros clgue

y fu 'Tioraüdad: 70- ñas . 30.

Prouechüdebeber templadamé- Rey Pico conuertido en aue. 76".

re 25. Reyíico hazcpobreslos vafallos.

Patricios jrari ios hijos de losSc- 145.

nador^s. 26 Remora porque, y comodcticnc

Prudenciadelasgtullas. 17. vnnauio. 81.



TahU.
Remedlocontraíuxuria. 77. Salud publica. T48.

RcpublicaChriíliana fe compara Salud Dea, como lo tienen los Ro
avnnauio.43. manos- 14S.

Rcpublicalibertada. Z94. Sanftos, p^rquetienen palmas cu

Rcfpucfta de Mario a íusfolda- las manos- 56.

dos. 87, Seguridad del pebre. 57.

Refpuefta del Oráculo aOedipo. Seño rio no admite copa ñero 92.

Ib'^. Señal c]ue los Diofcs de -a gertüi-

Ricos necios fe comparan a vn dad dauan (guando eftauan eno-

carnero. 188. jados. i.

Rico con el mal publico, ^j. SeñaldeMaiioen Roma. 39.

Romanos, y Achenieníes como Señales de Reyes fieros. 57,

fentcnciauan a los dciinc^uen' Sepulcrode Ayax 48.
tes 143, Sepulcro de Lais. 74.

Rom.anos que entraroncn Roma Sepulcrode IuanGalcaco.T32.
'

conbonetes. 149. Sibylla propÍKtizo la pazque auia

Romanos reuerenciauanlafortu deauer, quando aacieíc Chrif-

naenhabitodc muger. 97. to.i8.

Romanos truxeron a Efculepio Sciencias fe alcanzan con g.rantra

en figura de culebra 148. bajo.ioi.

Romanos hazen templo a lacón- Silencio, y fus alaban cas. 11,

cordia. 38. Significación déla varadeMer-
Riquezas de loslaxuriofos. 73. curio. 11 7.

Reucrencia que íe deuc al matri- Significación de la fábula de .de-

monio. 190, teon. 52.

S. Symbolo de la fe infufe,y adqui*

Sabiduría humana es necedad cer fita. 38.

cadeDics. ^. Siluanos. 72.

Sacerdotes porque vfan de color Sirenes,n4.

blanco. Ti6. Siftro.25.

Satyros. ji. Scylla,y fudeclaracion. 68.

Sauze
,
porque le llamo Homero Scythas y fus columbres, 37.

deftruidjr delfruto 199. Socorro qu¿ nunca falta. 160.

Secreto entre los Senadores Ro- Sentencia pronunciada en pie ni^

manos II. es valida ni tiene fuerca. 143.

Stcietonofeha defcubrir 13. Sirr.onides tenia dos áreas, 161.
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Tabla.

Süceííodc PliirneconXcnocra-

Solón como compufo las difcor-

dias ciudadanas. 62.

Spuriosjporcjue fe llaman los baí

tardos, 137.

T,
Tántalo. 83.

Tarantola,y los efTcíflos que cau-

fa fu mordeduia,y como la co-

gen,49.

Templo de lahonra.9.

Templo de laño que eílando abi-

erto era feñal de g^uerra, y cer-

rado era feñal de paz. 18.

Templo del buen fuceífo. 44.

Templanza criabuen ingenio.!^.

Tímpanum.25.
Termino Dios de los Romanos.

Thebanos pintauan a los juezes

íin manos. 145-

Temerarios. 5^.

Trabajo que cuefran lasletras.6i

Thraíybulo da libertad a fu pa-

tria. 133,

Thracacomocortaua losdiasa-

legres ytriftes.8 -

Trabajo es necelTarip parafaber.

61.

TracadclosHatrufcos. i/á.

Truhán de Philippo.55-

Truhanes. 5>l.

Triumphodel Amor Dluinodel

Amor Humano. 109.

Tres feíiteíieia* proueghofas.i 8 5

Tropheo. 122.

Thales Aílrologolo Ojlefuccdio Í05

Tritón, y porq pintauan tritones

en el templo de Saturno. 131.

V.
Vafo de Neílor rcprefenta al ho-

bre fabio. ico.

Varios effedos del Amor Diuino

y Amor Humano. 108.

Verdad la piatandefnuda. 9,

Verdad, Honra
, y Amor Diuino

conftituyenIafeeinfufa,y Ad-
quifita.c).

Vida fe ha de eftimarenmasquc
eldincro 151.

Viejos en amerados, 11 5.

Vero Emperador que hycrnosef
cogia. 1 94.

Vino ha de hebe¡ fe aguado, y co-

mo íe hadevfarde e! paraquc

feaproucchofo.25.

Vigilencia y guarda 1 ^;

Viciosqaccpañan a la auarlciaSS.

Virgjnes VeftaUs colgauan los ca

bellos del arboi Lotho. 113.

Vjuircontemplanra \6,

Voíauan losantiguos co letras. 8.

Virtudes de la Gran-» a.2 ó.

Vrfamayor^y menor. :co.

VliíTes y Aíjx compitcrn fobrc

las armas de Achiles 28.

Vl¡iTes,y Poliphcmu.i/o.

Z.

Zetes.32,

Zenon lo que refpondio a vnEm-
bexador. 11.

Zifcjs



Zifcas loque mando en fu teda- cipe , porque hablaua mucho.
mentó, KÍ9. II.

Zcüxidcs reprehende a vn Prin- FINÍS.

^D^GIOS g^VE SE DECLAV.AN
en ejta obra ^ el m mero maejlra la Em-

blema dondefe hallaran,

A. CarbonenolUrc.8.

AEgroto dum anima efi: , fpcs Cauda tenes anguillam. 21.

eiL 44. Cicadamalacoriipuiíli. 162.

Ad pileum vocare.149. Cyclopisdonusm^i/o. ,

AdCynofarges. 137. Cyparirsifructus,i97.

AdratViaNemefís. 27. Chamaeleontcmutabilior. 52.

Alere luporum catulos. ^4. Chord? vice. 183.

Albumcalculurnaddere.8. Copiae cornu.117.

Anchoradomus. 142. Cornix rcorpuem.171.

Anguillas captare. 87. Creta notare 8.

Aicerum pedcm iocymba chatón D.

tishaberc.155 Dauus fumnonOedipus. 18^.

Apioopuseíl.197. Domusvnaduosnoalbit canes.92
Aquilanon captatmufcas. 162, Duobuspantereuntlbus. 41%

Archiíochiadida.51. Duabusanchorisfultus.142.

Afinusportans fnyrt-eria.7. F.

Athenienfuíriinconfultatemerí- Feftina lente. 20.

tas. 19. B, Fiduciapecuniasamifi.ií.

Bellercphontis literas. 14. Finem vita? fpc£ta.i8j.

Bis dat qui cito dat 161. Folio ficulneo tenes anguilla. 21.

Bonu eílJuibusHicianchoris.142 G
C. Glaucus comcfa hcrba habitat in

Cánidas paleas,alinoolTd,eladedi mari. 26.

f atori.1 q ha/c AlciatvO aCórado. Grueslapidem deglutientes 17.

Canii fs iicns lii lapidem.173. H.

ClauuTicaao peilcrc 105. Halce doniafurapud forum. 177.

Capac vacuu*nccrcbio.i37' Harmodij cantinela. 13.

CapraScyria. 139. Hoftiu muñera, l?oo muñera. i6íí.
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h o.
lo triulo fum. 8. OcuUtzmanus. i^.

L. Ocdipusfum.iS^.
Labyrinthum. 12. P,

Laureuml5aculumgc(lo.209. Palmamfcrrc. 36",

Lcpusappaicnsinfortnnatunifa- Panicus terror. 121.

citiccr. 125. Pinguis vcntcrnongignitfcnfunt

Lippo oculo fimitls.140. tenucm. 16.

l^ocum guflanfti 115. Prothcornutabilior. 181.

Lupus eltin fábula. 169. Pudor inoculis. 195.

Lufcinaedceftcantati®. 70. Q;^
M. QUjicnuccnucleumcííe vultfran

Mala velinuocatavcniunt. 128. gitnuccm. 180.

Iv4aIorumncmemineris. 133. Quj í'Procontinguntjredmagni-

Malisferire. 189. fica, 130.

Mahdrabuli more res fucccdit. S.

139. ScarabsEusaquIIamquxrit.i^/.

Mortuo lconi & lepores infulfat. Sedcns columba. 50.

152. Silentijtutumprzmium.il.

Murcaspcllcre.ié2. Sponde,nQxa prxfta cft.i8j.

Musalbus,musma!us. 79. T.
Mulleilam habes. 125. Talarla induerc. 8.

Mulierem ornat filentium. 11. Tantafi pacna. 85.

N. Torqücrefnniculum Ocni. 90.

Ncminifidas, nificum quoprius Thrafybuio Dionifiúm compa-
modíumfaíisablumpferis 16. ras. 133.

Nequidnimis. igj. V.
NiObes mala. 67. Vento viuere ^^.

NiliildiffcrsaChacroophonte.iji. Vcllerebarbam. 1J2.

Noneil: cuiuslibctCorinthumap Vnus vir, nullus vir, vnushomo,
pellerc.74 nullushomo.159.

Ncdluas Alhenas. 19. Vtiranc]uamGCu]ilippo. 1^9.

No fce tcipium. 18^.

Nciloieareneaa.25. f I ]S^/S.
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